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CISMA DEL PADRE DELGADO 

 

 

 
 
 
 

11.—El Cisma de El Salvador. 
El 21 de Marzo de 1812 el señor Pbro. Don José Ignacio Avila, migueleño, representante de la 
provincia de San Salvador en las Cortes generales y extraordinarias de Cádiz, solicitó con 
energía y mesura que "en la Provincia de San Salvador, en el reino de Goatemala, se erijiera 
silla episcopal, sufragánea a la Metropolitana de dicho Reino, y que también se erijiera 
seminario para la educación de la juventud, conforme lo prevenido por el Santo Concilio de 
Trento". (Documento N°. 1.) 
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Admitida a discusión la solicitud del señor Avila, fué después enviada a la Regencia "para que 
proveyese lo necesario". La Corona de España, deferente a la solicitud de El Salvador, dirigió 
una Real Cédula el 3 de Julio de 1812 al Gobierno de Guatemala, para que se procediese a la 
formación del expediente y se acumulasen los datos e informes que requiere el derecho. 
El Capitán General, Don José Bustamante, sea porque no creyó oportuno tramitar este asunto 
cuando la insurrección del año 11 no estaba del todo calmada, sea por la mala voluntad con 
que el Gobierno de Guatemala impedía todo lo favorable a El Salvador, esa Real Cédula quedó 
enteramente frustrada, y se ocultó aun al señor Arzobispo, como él mismo lo manifestó en un 
informe de 1820. 
 
El regidor del Ayuntamiento Constitucional de San Salvador, Lic. Don Mariano Francisco 
Gómez, metapaneco, a solicitud del Ayuntamiento, escribió unas Instrucciones para su 
Diputado a Cortes en 1820, señor Doctor Don José María Alvarez, en las cuales, refiriéndose a 
este asunto del Obispado, presenta razones análogas, más detalladas, a las del señor Avila, a 
quien alude y dice: "A la Mitra es consiguiente el Colegio Tridentino, con veinte y quatro Becas 
dotadas y las correspondientes Cátedras de latinidad y Teología Moral por ahora, ínterim las 
circunstancias permiten establecer una Unibercidad." (Documento N°. 2.) 
 

 

 
 
 
En la Memoria del Estado Político y Eclesiástico de la Capitanía General de Guatemala, etc. 
(Madrid, 1821: Imprenta de Don Fermín Villalpando), que presentó a las Cortes, en 1821, el 
señor Doctor Don José Mariano Méndez, Párroco Primero del Sagrario de la Catedral de 
Guatemala, y Diputado por el partido de Sonsonate en dicha Capitanía, se lee como conclusión 
petitoria, que "sin más trámites queden erigidos los cuatro Obispados de Cartago, San 
Salvador, Santa Ana y Quezaltenango, con su Colegio Seminario cada uno". 
 
Nada fué bastante para que se cumpliera lo solicitado. Ni la Real Cédula de 3 de Julio de 1812, 
ni otra de 23 de Diciembre, "mandando cumplir inmediatamente con lo prevenido en las 
anteriores" lograron hacerse oír del Gobierno de Guatemala que, "acatando y no cumpliendo", 
se hacía el sordo para hacer su gusto, y callando, enredando y retardando se salía con la suya. 
Con la independencia de España, se alentó vivamente la aspiración de la Alcaldía Mayor de San 
Salvador, de separarse de Guatemala en lo religioso, para formar una Diócesis independiente. 
El Gobierno del Estado de El Salvador se creyó con los mismos derechos que tenían los Reyes 
de España; y por lo mismo, con el derecho de Patronato, que en virtud de concordatos y 
regalías, ejercía la Corona. 

 
 
El Doctor José Matías Delgado, antiguo Cura de la capital de la Provincia de San Salvador, era 
uno de los eclesiásticos más distinguidos, de conducta ejemplar, caritativo, benéfico y localista, 
como ninguno, antiguo y ardiente partidario de la independencia, el primero que en 1811 
protestó con mano armada contra el régimen colonial, y en 1822 contra los liberticidas 
unionistas. 

 
 
Bajo el gobierno español promovió ardientemente la erección de la Diócesis independiente de 
El Salvador, cuyo primer Obispo ambicionaba con fundamento que llegaría a ser, y bajo el 
gobierno independiente tampoco perdió de vista sus antiguas aspiraciones. 
 
El puesto de Diputado Provincial le presentó la ocasión para trabajar, como trabajó, 
eficazmente, con el mismo fin, haciendo que muchas municipalidades salvadoreñas tomaran 
parte en sus empeños, y comprometiendo a la Junta Gubernativa para que lo nombrara su 
primer Obispo, como lo verificaron el 30 de Marzo de 1822. (Documento 
W. 3.) 
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Cuando el General Filísola sitió la plaza de San Salvador y se trató de entrar en transacciones 
con el General invasor, entre las bases de arreglo, el Padre Delgado hacía comprender la 
erección de una Diócesis, y aun la Asamblea Nacional trabajó para que se determinase 
este negocio conforme a sus deseos. Mas aquel Cuerpo decidió, en decreto de 8 de Julio de 
1823, que "sin previo y expreso acuerdo con Su Santidad, nada podía ni debía disponerse 
acerca de la erección, presentación y propuesta para sus prelacías". 
 
Tan terminante resolución, en vez de cortar, estimuló más y más las locas pretensiones del 
Padre Delgado. Por último el Congreso Constituyente de San Salvador, astutamente 
manejado por el ambicioso soñador, en virtud de las decisiones y decretos de 24 de Abril y 4 
de Mayo de 1824, erigió en Diócesis la Provincia de San Salvador, confirmó la elección del 
Padre Delgado para primer Obispo, previniéndole que conferenciase con el Metropolitano 
sobre el particular y se dirigiese al Papa con las preces de costumbre; y la Iglesia Parroquial de 
San Salvador quedó convertida en Catedral. (Documento N". 4.) 
 

 

 
 
Pero no fué esto todo. Se decretó también su inmediata posesión de la Silla Episcopal, que el 
día siguiente le dió el Ministro General del Estado, en la Iglesia Parroquial, con asistencia de 
todas las autoridades y de numeroso pueblo. 
 
El señor Arzobispo Casáus, por su parte, mandó fijar en 21 de Junio un edicto, en que 
declaraba nula y de ningún valor la creación de la nueva Diócesis y el nombramiento de 
Obispo. Desde este momento se declaró un escandaloso cisma. El Congreso salvadoreño, por 
su parte, prohibió la circulación del edicto, bajo las más severas penas. 
 
El Metropolitano tenía por nulo todo lo practicado por el Nuevo Obispo, lo que intranquilizó a 
muchas conciencias timoratas y honradas. 
 
El Clero, compuesto de unos cincuenta miembros, se dividió en dos partidos. 
En los pueblos se rehusaba la administración de los Sacramentos a los Delgadistas, y al mismo 
tiempo se temía negárselos, porque el que tal hacía, era tenido como enemigo de las 
instituciones federales. 
 
Apenas nueve sacerdotes en la Provincia acuerparon el cisma del Padre Delgado, y casi todos 
ellos eran de conducta muy relajada. El Dr. Delgado, posesionado ilusoriamente de su 
quimérica Diócesis, expulsó como a cuarenta eclesiásticos, que no reconocieron su autoridad. 
 
jQué espectáculo! ¡Qué escándalo! Ver entrar a la Capital a varios respetables sacerdotes, 
presos, conducidos a la cárcel pública, ser allí revueltos con los presos más vulgares y con 
mujerzuelas, y así sufrir durante muchos meses, sólo porque en sus parroquias no daban 
obediencia al cismático Obispo, que también disponía de la fuerza armada, manejada por sus 
familiares y paniaguados. Uno de los que sufrieron dura prisión durante largos meses fué el 
ejemplar y dignísimo Cura de la Capital Pbro. Dr. José Ignacio Saldaña y Guerrero.  
 
Ni la paternal amonestación del Papa León XII en 1826, concretada a reprobar su conducta 
pasada y a exhortarle a que volviera sobre sus pasos y se arrepintiera de su grave pecado, 
bastó para ablandar el corazón endurecido del soberbio soñador de mitras, quien en 1832 
murió obstinado en su obispado, según se desprende de los documentos más fehacientes que 
hemos podido hallar hasta la fecha. 
 
Todavía en 1838, el Pbro. José Vicente Orantes, religioso exclaustrado, ex- provincial de la 
Orden Franciscana, concedía licencias y dispensas en pliegos impresos y encabezados con estas  
palabras: ''NOS EL PRESBITERO LICENCIADO JOSE V. ORANTES, Provisor y Vicario General del 
Distrito Federal y del Estado del Salvador..."; puestos a que había sido levantado, no por la 
Autoridad Eclesiástica, sino por el caudillo Morazán. 
 
El cisma fué muriendo por consunción. 
 
Tomado del libro “Historia de la erección de la Diócesis de San Salvador”, por P. Santiago 
Malaina. 
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Texto del libro Memoria del General Manuel José Arce: 
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Fragmentos del texto 
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LA MITRA DE SAN SALVADOR 
 
 

 
 
PRÓLOGO 
A través del Santo Tribunal de la Inquisición, España y sus colonias de ultramar lograron 
mantener incólume la unidad religiosa. 
 
El catolicismo, como religión oficial del estado, imperó sólo a través de tres centurias de 
vasallaje y abyecto oscurantismo; y cuando en 1812 las Cortes de Cádiz promulgaron la 
primera Carta Magna Española, consignaron como precepto constitucional la esclavitud de las 
conciencias. 
 
El 15 de septiembre de 1821, en el momento mismo en que los próceres de Centro América 
rompían todo vínculo de dependencia con respecto al gobierno español, hacían hincapié en 
que “la Religión Católica que hemos profesado en los Siglos anteriores y profesaremos en los 
sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniéndose vivo el espíritu de religiosidad que ha 
distinguido siempre (al Reino de) Guatemala”, 
 
Así condenaban nuestros próceres, a las generaciones presentes y venideras, a adorar a Dios, 
no según los fueros íntimos de la propia conciencia, sino de conformidad a los dogmas, 
creencias y prácticas de la Religión Católica Apostólica y Romana. 
 
El 1° de Julio de 1823, al ratificarse solemnemente el pronunciamiento de emancipación 
política, fundarse la República y crearse el vínculo de unidad nacional, los centroamericanos 
quedamos envueltos, una vez más, en el manto inaceptable de la intolerancia religiosa. 
 
Como es sabido, en sus relaciones con la Iglesia el Estado puede estar colocado en cualquiera 
de estas cuatro posiciones: 
1°) si tienen una religión oficial, con exclusión de cualquier otro culto, priva la intolerancia 
religiosa;  
2ª ) si tiene una religion oficial y permite el culto privado pero no el público de otras religiones, 
existe tolerancia de cultos restringida;  
3ª) sí existe una religión oficial, pero se permite el culto privado y público de otros credos, hay 
tolerancia de cultos amplia; y  
4ª) si el Estado no tiene ninguna religión oficial y permite todos los cultos en un plano de 
igualdad, siempre que no lesionen la moral ni las buenas costumbres, existe libertad de cultos. 
 
La intolerancia religiosa que embargaba a Centro América fue herida por la Constitución 
Federal de 1824, que adoptó la tolerancia de cultos restringida. A partir de su promulgación, el 
centroamericano no católico pudo adorar a Dios en el asilo sagrado de su conciencia, aunque 
le estuvo vedado el ejercicio público de su religión. 
 
Con la llegada de los liberales al poder supremo de la República, bajo la égida del ínclito 
general Francisco Morazán y gracias a los debates parlamentarios de José francisco Barrundia y 
otros próceres inmortales, se logró que el Congreso Federal decretara el 2 de mayo de 1832 
La libertad de cultos. Así, Centro América, fue el primer país de la América Latina y el segundo 
del continente (después de Estados Unidos) que incorporó esta hermosa conquista del género 
humano como precepto constitucional. 
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“Todos los habitantes de la República ---dice el histórico decreto--- son libres de adorar a Dios, 
según su conciencia, y que el Gobierno Nacional los proteja en el ejercicio de esa libertad”. 
Cuando dicho Decreto Federal llegó a conocimiento de la Asamblea Ordinaria del Estado de El 
Salvador, era Presidente de este organismo legislativo el doctor José Matías Delgado, 
BENEMERITO PADRE DE LA PATRIA. En tal concepto suscribió la Ley, por medio de la cual se 
adoptó la reforma a la Constitución Federal en lo tocante a la Religión, ejemplificando así su 
grandeza de espíritu y su convicción profunda de que sólo la libertad de cultos excluye las 
fricciones entre las potestades civil y eclesiástica, y qué sólo ella hace efectiva la separación del 
Estado y de la Iglesia. 
 
Dice así el importante documento a que hacemos referencia: 
“La Asamblea Legislativa del estado de El Salvador, después de haber examinado con la más 
escrupulosa atención las razones y fundamentos en que se apoyó el Congreso Federal en 
cuanto limita el ejercicio de los cultos religiosos, restricción tan opuesta a la prosperidad 
nacional, y cuyos malos efectos los han sentido este Estado viendo obstruidos los progresos de 
la ilustración, riqueza y población que pueda proporcionar una colonización exenta de aquel 
obstáculo; que, por otra parte, en las guerras desastrosas que ha sufrido, ha tenido notorio 
influjo el fanatismo religioso, efecto necesario de la intolerancia. 
 
Por todo esto, lo manifestado por la comisión, y cuanto consta en el expediente y demás que 
ha tenido en consideración la Asamblea. 
 
DECRETA: 
“Se adopta por el Estado de El Salvador el decreto del Congreso Federal de 2 de mayo último 
que reforma el artículo 11 de la Constitución Federal, y establece la libertad de cultos”. 
Ese Decreto fue comunicado a todos los pueblos de El salvador por el Ministro General del 
Gobierno que presidía don Mariano Prado: por el presbítero, doctor y licenciado don Isidro 
Menéndez. 
 
Rota la Federación Centroamericana, los Estados disgregados convocaron nuevas Asambleas 
Nacionales Constituyentes: unos países, como Guatemala y Costa Rica, retornaron a la 
intolerancia religiosa; otros, como El Salvador, a la tolerancia de cultos. 
 
En El salvador hubo tolerancia de cultos de 1841 a 1864; intolerancia de cultos de 1864 a 1871; 
tolerancia de cultos de 1871 a 1883; y libertad de cultos desde 1883 hasta nuestros días. 
 
Durante los períodos en que han prevalecido la intolerancia y la tolerancia de cultos, se han 
suscitado frecuentes choques o desavenencias entre las autoridades civil y eclesiástica. 
 
En 1829, monseñor Fray Ramón Casaus y Torres y centenares de frailes dominicos, 
franciscanos, recoletos, etc. ---excepto los mercedarios que se dedicaban al cuidado de los 
enfermos en los hospitales---, fueron expulsados del territorio de Centro América, por 
conspirar contra la seguridad y las libertades de la República, El Congreso Federal declaró 
“traidor a la Patria” al citado arzobispo, quién no retornó a su Diócesis sino “inanimado por la 
muerte”. 
 
En El salvador, monseñor Jorge de Viteri y Ungo, fue expulsado por revoltoso durante la 
administración del licenciado conservador don Eugenio Aguilar y fue a morir oscuramente a 
León, (Nicaragua), Tomás Miguel Pineda y Zaldaña, presionado por la reforma liberal, 
abandonó su Diócesis durante la administración del capitán general Gerardo Barrios y no 
regreso a su rebaño, a pesar de orden terminante del Sumo Pontífice, sino pisando la sangre de 
los salvadoreños que murieron defendiendo la plaza de San salvador ante la arremetida del 
cachurequismo guatemalteco en 1863; y monseñor José Luis Cárcamo y Rodríguez, salió 
expulsado de su obispalía durante la administración del mariscal de campo Santiago González. 
 
En Guatemala, la Revolución Liberal de 1871, acaudillada por el general Miguel García 
Granados, expulsó al arzobispo Piñol y Aycinena y al obispo Ortiz y Urruela. 
 
Finalmente en El Salvador, durante ha prevalecido el precepto constitucional de la libertad de 
cultos, no se ha producido ningún choque ni desavenencia de consideración entre las 
autoridades temporal y espiritual, y así han gobernado pacíficamente a la grey salvadoreña los 
arzobispos Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, José Alfonso Belloso y Sánchez, y Luis Chávez y 
González, como los obispos de la Diócesis sufragáneas de Santa Ana, San Miguel, San Vicente y 
Santiago de María. 
 
Este desenvolvimiento histórico ha puesto de relieve la visión de Morazán, Delgado, Barrundia, 
etc., quienes consideraban, que la libertad de cultos, era la formula sabia y armonizadora entre 
dos potestades diferentes: la civil y la eclesiástica. 
 
Me ha solicitado el Doctor Ramón López Jiménez que prologue su obra: MITRAS 
SALVADOREÑAS, a través de cuyas páginas hace una reseña de los gobiernos episcopales que 
ha tenido El Salvador y de las innumeras vicitudes, por las cuales cada uno de ellos ha pasado 
curso azaroso de la historia. 
 
Espiga el distinguido amigo en un campo en que todo es movedizo como las arenas del 
desierto y en el que las palabras y las opiniones del liberal desentonan con las del conservador, 
las del libre-pensador con las del católico, etc, etc. 
 
Buscar la imparcialidad en esos dominios, es casi imposible; porque, todos los documentos y 
fuentes de información que pueden servirnos de base para nuestros fallos, están animados por 
el fuego de las pasiones de seglares y eclesiásticos, abrazados por la tempestad de las querellas 
que unos y otros precipitaron en el torbellino de los hechos y conmovidos por la secuencia de 
falsedades; y porque, en definitiva, el historiador tiene que escoger una de estas dos 
posiciones ideológicas: 

El de la libertad o de la esclavitud de las conciencias. ¡Desgraciadamente no hay término 
medio! 
 
El doctor López Jiménez, no es ateo, ni comunista, ni enemigo de la Iglesia. Tampoco lo fueron 
el BENEMERITO PADRE DE LA PATRIA Doctor José Matías Delgado; ni el gran Legislador 
presbítero, doctor y licenciado don Isidro Menéndez; ni lo han sido tantos otros ilustres 
compatriotas que han comulgado con la libertad de cultos, que han luchado contra la 
esclavitud de las conciencias. 
Hombre ya de maduros años, sereno en sus juicios, con una gran devoción por los estudios 
históricos y un ejemplo anhelo de servir a la causa de la cultura nacional, el doctor López 
Jiménez, sin hacer uso del ditirambo ni la diatriba, enfoca en justos meridianos las 
administraciones episcopales salvadoreñas, poniendo, para el caso, en el pináculo de la 
glorificación al ilustre monseñor Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, como en los más bajos 
estadios del aprecio y del reconocimiento público al panfletario y revoltoso monseñor Jorge de 
Viteri y Ungo, quien siempre fue indigno de ostentar la Mitra, de portar el báculo 
de Obispo. 
 
Personalmente, no puedo suscribir muchas de las conclusiones del doctor López Jiménez, y 
estoy seguro que su obra, de publicarse, provocará interesantes polémicas entre escritores 
amantes de la libertad y de la esclavitud de la conciencia. 
 
Por ejemplo el doctor López Jiménez califica a monseñor Pérez y Aguilar, como “el 
Conciliador”, y dice que este: “sin abandonar ni descuidar sus intereses religiosos, comprendió 
que había que conciliar; y llevó a efecto y realizó una hábil política de acercamiento entre la 
Iglesia y el Poder Público”. 
 
En mi sentir, sin rebajar méritos, porque monseñor Pérez y Aguilar es digno de la 
administración nacional,”el Conciliador” entre las potestades, eclesiásticas y civil, no fue el 
tercer obispo y primer arzobispo de San salvador, sino el artículo de la Constitución de 1883, 
ratificado en la Constitución de 1886, que estableció de manera irrestricta la libertad de cultos 
en nuestro país. 
Prueba evidente y robusta de esta conclusión es que, no sólo monseñor Pérez y Aguilar, sino 
también sus sucesores en la Mitra metropolitana y los demás prelados de las Diócesis 
sufragáneas de la Arquidiócesis san Salvadoreña, no han tenido nunca ninguna fricción, 
ninguna desavenencia, ningún choque con los poderes públicos. 
Monseñor Pérez y Aguilar sólo tuvo el privilegio, la inmensa suerte de iniciarse en el gobierno 
eclesiástico, en un largo reinado pontificio, bajo los resplandores de la libertad de cultos, de la 
separación de la Iglesia y del estado, de la enseñanza laica constitucional. . .y de marchar por 
los caminos de la historia, guiado por el espíritu liberal de José Matías Delgado, el 
BENEMERITO PADRE DE LA PATRIA, el Patriarca de nuestras libertades. . . 
 
Sólo me resta agradecer al doctor López Jiménez el honor de prologar su obra conjuntamente 
con mi ilustrado amigo doctor Julio Fausto Fernández, una de las mentalidades filosóficas 
mejor acreditadas de Centroamérica, y dejar que el amable lector, que ha leído estas líneas, 
abra, con verdadero deleite, las páginas de “MITRAS SALVADOREÑAS”. 
 
San salvador, febrero de 1960. 
JORGE LARDÉ Y LARÍN 

 

 
José Matías Delgado en el cuadro El Primer Grito de Independencia del pintor chileno Luis 
Vergara Ahumada. 
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Jorge Lardé y Larín (Santa Ana, 31 de diciembre de 1920 - San Salvador, 8 de mayo de 2001) 
fue un historiador, docente y periodista salvadoreño. Hijo del científico salvadoreño de origen 
francés Jorge Lardé y Arthés, y de la profesora Benigna Larín de Lardé, originaria de Juayúa, 
Sonsonate. 
Realizó sus estudios de secundaria en el Instituto Nacional "General Francisco Menéndez" de 
San Salvador. A los 16 años de edad comenzó su carrera como periodista, al incorporarse a la 
redacción del periódico "El Diario de Hoy". En dicho periódico publicaría entre 1937 y 1993, 
una gran cantidad de artículos sobre temas de historia, geología, lingüística, toponimia, 
arqueología y biografía de El Salvador y Centroamérica. En la década de 1940, trabajo en los 
periódicos "La Tribuna" y "Diario Latino". También ejerció la docencia en institutos secundarios 
y en la Universidad de El Salvador. 
 
Lardé y Larín publicó una extensa obra historiográfica en la que destancan los libros: "El 
Salvador. Historia de sus pueblos, villas y ciudades" (1957), "Toponimia autóctona de El 
Salvador", (3 voluménes, 1975-1977); "El Salvador: inundaciones e incendios, erupciones y 
terremotos" (1978); "Orígenes de la Fuerza Armada de El Salvador"(1977); "El Salvador: 
descubrimiento, conquista y colonización" (1983), este último es una obra de cáracter 
enciclopédico que relata detalladamente, el proceso de establecimiento del dominio español 
en el territorio salvadoreño. 
Otras obras que fueron publicadas en el transcurso de su vida, entre las que se encuentran: 
Arce en el proceso de la independencia (1948), 
Orígenes de la villa de la Santísima Trinidad de Sonsonate (1950), 
Orígenes del convento de Santo Domingo de San Salvador (1950), 
Paleontología salvadoreña (1950), 
Orígenes del periodismo en El Salvador (1950), 
Recopilación de leyes relativas a la historia de los municipios de El Salvador (1950), 
Geología salvadoreña (1952), 
Guía histórica de El Salvador (1952), 
El acta de independencia de Centroamérica (1953), 
Himnología nacional de El Salvador (1953), 
Monografías históricas del departamento de Santa Ana (1955), 
José Simeón Cañas, viroleño ilustre (1956), 
Ramón Belloso (1957), 
Isidro Menéndez (1958), 
La estela de Tazumal (1959), 
El grito de La Merced (1960), 
Bolívar en El Salvador (1972), 
España en El Salvador (1977), e 
Historia de Centroamérica (1981). 
Lardé y Larín ocupó un puesto distinguido en la Academia Salvadoreña de la Historia de la que 
fue elegido académico de número en 1952. En 1983 fue nombrado director perpetuo de esta 
institución (correspondiente de la Real Academia de la Historia) y director emérito, en 
diciembre de 2000. 
Entre los reconocimientos que recibió están el Premio Nacional de Cultura de 1982; el título de 
Doctor honoris causa en Humanidades (1996) que le otorgó la Universidad "Dr. José Matías 
Delgado" y el nombramiento de "Salvadoreño meritísimo" (1999) por parte de la Asamblea 
Legislativa de la República de El Salvador. 

 
Billete de cinco colones con la efigie de José Matías Delgado con el fondo de la Primera 
Catedralde San Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

BULA UNIVERSALIS ECCLESIAE 
PROCURATIO 

 

 

 
La Bula Universalis Ecclesiae Procuratío. 

Finalmente, con fecha 28 de Septiembre de 1842, Su Santidad el Papa Gregorio XVI expidió la 
Bula Universalis Ecclesiae Procuratio, que erigía en Diócesis el territorio del Estado de El 
Salvador, dejándola sufragánea de la Sede Metropolitana de Guatemala. En el mismo 
documento se designaba al señor Viteri para Ejecutor de la Bula Pontificia. 
 
En nombre del Señor. 
Amén. 
Sea a todos notorio y manifiesto por todas partes, que en el año del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo 1842, el día 30 del mes de Septiembre, y el duodécimo año del Pontificado de 
Nuestro Santísimo Padre Gregorio XVI, Yo, el Oficial Diputado he leído unas Letras Apostólicas 
expedidas con el sello de plomo, del tenor siguiente, a saber: 
 
"GREGORIO, Obispo, Siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. 
El cuidado de la Iglesia Universal que Nos está confiado, aunque sin méritos Nuestros, por los 
inescrutables juicios de la Divina Providencia exige de Nos principalmente, el que no omitamos 
ningún género de trabajo ni de solicitud para que se provea de Pastores idóneos a las Iglesias 
ya establecidas por todo el mundo, y cuidemos de erigir otras nuevas y señalarles Obispos con 
Nuestra Autoridad Apostólica, donde justamente la utilidad o la necesidad de los fieles parezca 
exigirlo. 
 
Aumentándose, pues, en vastísimos países el número de habitantes, sucede frecuentemente 
que mientras éstos se hallan separados del propio Pastor, por largas distancias y tal vez por 
muy ásperos caminos, ni él conoce todas las ovejas que le están confiadas, ni ellas le conocen a 
él. Cuando pensamos en esto, no podemos menos de conmovernos sumamente y ocurrir 
con tanto más cuidadosa caridad a los males verdaderamente gravísimos que dimanan de ello, 
cuanto más lamentamos la muy miserable suerte de los mismos pueblos. 
 
Estando nuestro ánimo ocupado en reflexionar estas cosas, los que ejercen el Gobierno en el 
Estado de El Salvador, situado en las partes Occidentales de la América Central, en nombre 
suyo y de los cristianos que viven en él, nos han suplicado muy humildemente, a fin de 
que con Autoridad Apostólica quisiésemos desmembrar de la Iglesia Arzobispal de Guatemala 
todo el territorio del Estado que forma San Salvador, haciendo de él una nueva Diócesis con 
Silla Episcopal bajo el nombre de San Salvador en la América Central, y señalar Obispo para 
ella. Cuya desmembración se decía no sólo oportuna sino necesaria, y aun aprobada por el 
Arzobispo de Guatemala. Porque como éste no percibe ahora, según se nos asegura, ningún 
emolumento del Estado de San Salvador; por lo mismo no tendría perjuicio alguno, mientras 
que por otro lado queda aliviado de gran parte de sus cuidados. 
 
Ahora pues, el actual antiquísimo territorio de la Diócesis de Guatemala, se compone del 
Estado de Guatemala y del arriba expresado de San Salvador, a excepción del Distrito que 
llaman de Petén. 
 
Este gran territorio dicen que comprende 430 pueblos y lugares, y más de 1.000,000 de 

habitantes. Hay en él 164 Parroquias, las 
cuales están separadas entre sí por tan 
largo y áspero camino, que por lo mismo 
exigen precisamente los trabajos y 
cuidados de muchísimos sacerdotes. Si, 
pues, se considera el referido Estado de 
San Salvador: su primera ciudad, está 
distante del Arzobispado de Guatemala 
setenta leguas, y sus límites se extienden 
por 7,125 millas cuadradas, donde se 
hallan establecidas cincuenta y cuatro 
parroquias. 
 
Pero lo que hay de sumamente lamentable 
es que en todo el Estado de San Salvador, 
sólo se encuentran veinticuatro sacerdotes, 
de manera que se puede decir, no sin 
lágrimas "que la mies es grande, pero que 
son poquísimos los operarios". 
 
De aquí se deduce, y cualquiera puede 
conjeturar, el gran daño que sufre la salud 
de las almas de tal escasez de Ministros 
Sagrados. Se añade además que por la 
demasiada distancia de los lagares y los 
muy graves inconvenientes de los caminos, 
como también por los grandes cuidados de 
su Arzobispado, el Prelado de Guatemala 
está impedido para visitar personalmente, 
en el espacio establecido, todas y cada una 
de las parroquias; y de consiguiente se 
encuentra obstáculo para que entre el 
Pastor y las ovejas, especialmente las más 
lejanas, haya aquella comunicación 
necesaria para que se acaben los asuntos 
más fácil y prontamente. 
Por eso hemos concebido la esperanza de 
que, una vez que se haya establecido en el 
citado territorio de San Salvador una nueva 
Silla Episcopal, el Obispo que se le señale, 
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inspeccionaiá su grey más inmediatamente, ocurrirá con más facilidad a las necesidades de la 
misma, guardará intacto y entero a los fieles el depósito de la doctrina cristiana y católica, y se 
ocupará 
con más eficacia en la conversión de los que deploramos aún envueltos en las sombras 
y tinieblas de la muerte. 
 
Justamente estas y otras razones que nos ha expuesto el Gobierno do El Salvador, por medio 
de su Encargado de Negocios, expresamente enviado a Nos, que nada hemos querido con 
tanto afán, como proveer con paternal caridad y solicitud Apostólica a la comodidad y bien 
espiritual de los cristianos existentes en los más apartados países del mundo católico, son para 
Nos de tanto peso, que habiendo examinado todo con detenida deliberación, accediendo a la 
súplica presentada, por ciencia cierta y plenitud de la Apostólica Potestad, y aun por motu 
proprio, derogando en cuanto sea necesario y supliendo el consentimiento de los que en 
cualquier modo tengan en ello interés, separamos y desmembramos de la Diócesis del 
Arzobispado de Guatemala todo el territorio que tiene hoy día el Estado de dicho nombre de 
San Salvador, situado en la parte central de la América Occidental, y eximimos y libertamos 
perpetuamente de la jurisdicción ordinaria, de la potestad y superioridad del Arzobispo de 
Guatemala que en cualquier tiempo exista, o del Ordinario de su Diócesis, todas y cada una de 
las parroquias, iglesias, conventos, monasterios, y cualquiera otros beneficios seculars y 
regulares de cualesquiera órdenes que acaso existan allí, y también las personas de uno y otro 
sexo, habitantes y vecinos tanto seculares como Clérigos, Presbíteros, Beneficiados y Religiosos 
de cualquier grado, orden y condición. 
 
Después de formalizada esta desmembración, división y exención, erigimos e instituimos en 
Ciudad Episcopal con la Curia y Cancillería Eclesiásticas, aquella ciudad de la América Central, 
llamada San Salvador, en el Estado del mismo nombre, la cual no sólo es Capital, sino que está 
situada en el lugar más oportuno, y es conocida como más a propósito y considerable; y dicha 
ciudad erigida y constituida en tal modo en Silla Episcopal, queremos que goce de todos y cada 
uno de los honores, derechos, privilegios y prerrogativas de que usan y gozan las demás 
ciudades de la América Central condecoradas con Silla Pontifical, y sus ciudadanos. 
 
La Iglesia Parroquial, que bajo la invocación de la Transfiguración de Nuestro Señor Jdsucristo 
existe en la mencionada ciudad de San Salvador, erigida como arriba queda dicho, en Ciudad 
Episcopal, la elevamos y alzamos al honor de Iglesia Catedral, pero conservando su antigua 
parroquia; y en ella también perpetuamente erigimos e instituimos la Silla y Cátedra Episcopal 
para un Obispo de San Salvador, que se nombrará enseguida, el cual presida a la misma iglesia. 
Ciudad y Diócesis que se señalará abajo, y a su Clero y Pueblo, convoque a sínodo, y tenga y 
ejerza todos y cada uno de los derechos, oficios y deberes Episcopales, con su Cabildo, Arca, 
Sello, Mesa, que se instituirá a continuación, y demás insignias, honores, preeminencias, 
gracias, favores, indultos, jurisdicciones, y prerrogativas de que están en posesión las otras 
Iglesias Catedrales de la América Central, y sus Prelados, cuando por particular indulto o 
privilegio no les están atribuidas. 
 
Quedando erigida de este modo la Iglesia Catedral de San Salvador; para designer después a su 
Obispo su propia Diócesis, adjudicamos y asignamos para siempre por Diócesis del Nuevo 
Obispado de San Salvador, el territorio separado y desunido, como queda dicho, de la Diócesis 
de Guatemala; esto es, el que está lindando, al Oriente con el Seno de Conchagua, al Occidente 
con el río de Paz; al Norte con el Estado de Guatemala; al Sur con el mar llamado el Pacífico; 
cuyo territorio así distribuido y designado y las Parroquias, Iglesias, Conventos, Monasterios 
y cualesquiera otros Beneficios seculars y regulares de cualesquiera órdenes, las personas de 
uno y otro sexo, y los vecinos así seculares como Clérigos, de cualquier grado y condición, a 
excepción de los exentos, los sujetamos también para siempre a la ordinaria jurisdicción, 
régimen, potestad y superioridad del Obispo que sucesivamente sea de la Iglesia de San 
Salvador; e igualmente las asignamos y atribuimos para siempre al citado Obispo, por ciudad, 
territorio. Diócesis, clero y pueblo. 
 
Y a fin de que el Obispo que sea de San Salvador pueda mantener su dignidad con el decoro 
que sea conveniente, y proveer suficientemente a su Vicario General y Curia Episcopal; 
queremos que el mismo perciba para congrua, y goce perpetua y libremente la porción de 
diezmos que se señalará abajo, como también aquella cuota que se llama cuarta Episcopal; 
y, por tanto adscribimos y atribuimos tales réditos para siempre a su Mesa Episcopal. 
 
Por lo que toca a la fábrica de la nueva Iglesia Catedral de San Salvador, igualmente le 
adscribimos y adjudicamos para siempre la dotación que también resultará abajo de otra 
porción de dichos diezmos. 
 
Mandamos que asignen cuanto antes casa propia, de forma decente y puesta en sitio cómodo, 
y cercana lo más que se pueda a la Iglesia Catedral, para habitación y residencia del futuro 
Obispo y su Curia Episcopal, y cuyo alquiler queremos que se pague cuidadosamente, si, no 
existiendo aquélla en el día, fuera preciso tomarla en arriendo. 
 
En cuanto a la erección del Cabildo Catedral, mandamos se verifique con las diligencias y 
formalidades que previenen los Sagrados Cánones: queremos, pues, que no se componga de 
otro modo, sino que conste, desde su principio, a lo menos de una Dignidad y tres Canónigos. 
Y para la dotación, tanto del Cabildo como del Seminario Diocesano, ya existente en dicha 
ciudad de San Salvador, atribuimos perpetuamente, y asignamos respectivamente a uno y otro 
la porción de los diezmos expresados, en el modo siguiente: 
 
Por cuanto, queda mandado ya que las dotaciones para la Mesa Episcopal de San Salvador, 
para el Cabildo de la Catedral, para la Fábrica y Sagrario de la misma, como también para el 
mismo Seminario Eclesiástico Diocesano de Clérigos, hayan de constituirse sobre los diezmos 
eclesiásticos que se perciben, libre, pacífica y perpetuamente, según costumbre, en los límites 
de la citada Diócesis de San Salvador: también acordamos que dichos diezmos se dividan 
perpetua y fielmente en diez porciones de un todo iguales, tres de las cuales se distribuyan 

y adjudiquen a dicha Mesa Episcopal, otras tres al Cabildo de la Catedral para repartirlas entre 
sus individuos, según el prudente arbitrio del Obispo, otras tres al Seminario Diocesano, y 
finalmente, la décima parte a la Fábrica y al Sagrario de la Catedral. Pero si, en cualquier 
tiempo que sea, los productos de dichos diezmos que se han de dividir como va expresado, 
llegan a considerarse insuficientes para la congrua y decente dotación del Obispo, Cabildo y 
Seminario, atendidas respectivamente las circunstancias, entonces queremos que el Gobierno 
del Estado de El Salvador quede obligado, segiín el ofrecimiento que ha hecho, a completar las 
dotaciones en el modo que sea oportuno y conveniente. 
 
Por cuanto por la grande escasez de sacerdotes en aquellos países, no puede erigirse ahora de 
ningún modo el Cabildo de la Catedral, en el ínterim y basta tanto que quede formalizada la 
erección del mismo Cabildo, concedemos y queremos que se erogue la dotación para él arriba 
establecida, según el prudente arbitrio del Obispo Ordinario, parte en proporcionar suficientes 
utensilios sagrados para el uso de la misma Catedral, y aumentar su decoro, a fin de que el 
culto divino tenga el mayor esplendor y dignidad; y parte en utilidad del Seminario Diocesano, 
o verdaderamente para la más cómoda administración y conservación del mismo, e 
igualmente para mantener y educar en él mayor número de jóvenes eclesiásticos, a fin de 
procurar más pronto que se aumente el número de Presbíteros, de cuyo auxilio tiene aquélla 
la mayor necesidad. 
 
Mientras la nueva Iglesia de San Salvador carezca de Cabildo, y llegando a vacar la Silla, 
atendida la larga distancia desde ella hasta la Silla Metropolitana de Guatemala, para que la 
administración de la Diócesis de San Salvador pueda seguir con mayor prontitud y comodidad, 
sin ninguna intermisión, queremos que el Administrador de la misma, con las facultades 
competentes de derecho o por legítima costumbre, sea el sujeto que haya obtenido el cargo 
de Vicario General del último Obispo difunto; y cuando en el momento del fallecimiento 
del Obispo no hubiese Vicario General, entonces, en lo tocante al Gobierno de la Iglesia 
vacante, queremos se guarde lo que previene el Derecho Canónico sobre este punto. 
 
En la Vacante, pues, de la Silla, y mientras dure, atribuimos y adjudicamos la mitad de las 
Rentas de su Mesa al Vicario, o verdaderamente al que sea Administrador de la Diócesis, como 
arriba queda dicho; y la otra mitad mandamus se guarde para el Obispo sucesor. 
 
Además sujetamos la Iglesia de San Salvador, erigida como arriba va expresado, al Arzobispo 
Metropolitano de Guatemala, y queremos y acordamos que goce de todas las facultades, 
exenciones y prerrogativas y derechos que pertenecen a las demás iglesias sufragáneas de la 
Metropolitana de Guatemala. Los frutos, pues, de la nueva Iglesia de San Salvador, mandamos 
se tasen en treinta y tres florines con un tercio de florín de oro de cámara, y se tome razón de 
esta tasación en los Libros de la Cámara Apostólica. 

 
Y para que todo lo arriba dispuesto por Nos se lleve a debido efecto, atribuimos todas las 
facultades oportunas para lograr el citado efecto, a nuestro muy amado hijo Jorge de Viteri, 
Presbítero, Doctor en ambos Derechos y natural de dicho Estado de San Salvador: al cual 
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elegimos y diputamos por ejecutor de estas Nuestras Letras, a fin de que por sí o por medio 
de otra persona constituida en dignidad eclesiástica, que él subdelegue, pueda establecer y 
acordar todo lo que juzgue oportuno, hasta que lo mandado arriba se lleve a fin completa 
y formalmente, y aun con la facultad al mismo Ejecutor o a su Subdelegado para pronunciar 
definitivamente sobre cualquier oposición que naciese en cualquier modo sobre lo predicho, 
quedándole impuesta la obligación de describir diligentemente en el Decreto Ejecutorial los 
límites de la nueva Diócesis de San Salvador, y de enviar a esta Silla Apostólica, en el espacio de 
seis meses, después de acabada la ejecución de las Letras Apostólicas, un traslado en forma 
auténtica de todo lo que haga en ejecución de las mismas Letras, para guardarlo según 
costumbre, en los archivos de las Congregaciones de los Negocios Consistoriales. 
 
Y queremos y acordamos que las presents Letras y todo lo acordado en ellas, aunque aquellos 
a quienes interesen o pretendan interesarles, no hayan sido llamados ni escuchados, y no 
consientan en las cosas predichas, supliendo por la plenitude de la Apostólica Potestad a su 
consentimiento, mientras necesario fuere, jamás, en ningún tiempo se puedan notar de vicio 
de subrepción, obrepción o nulidad, o de falta de Nuestra intención, o de algún otro defecto 
substancial, ni ser impugnadas, ni puestas en controversia, sino que deban existir y 
permanecer siempre y perpetuamente y lograr y obtener sus plenos y enteros derechos o 
efectos, y guardarse inviolablemente por todos aquellos a quien toque hacerlo. 
 
No obstante las reglas de "jure quoesito non tollendo, de suppressionibus conmittendis 
ad partes, vocatis quorum interest" ni otras Nuestras y de la Cancillería Apostólica, y las 
especiales y generals Constituciones y Ordenanzas Apostólicas publicadas en los Concilios 
sinodales, provincials y universales o cualesquiera otras disposiciones de los Pontífices 
Romanos, nuestros predecesores, ni cualquiera otra cosa en contrario. 
 
Queremos además que a los trasuntos de estas Letras aunque impresos pero firmados de puño 
de algún Notario Público y sellados con el sello de sujeto constituido en dignidad eclesiástica, 
se dé en todo la misma fe que se daría a las mismas presentes Letras si fuesen exhibidas o 
manifestadas. No sea pues permitido a ningún hombre el quebrantar esta página de Nuestra 
desmembración, separación, apartamiento, erección, institución, asignación, atribución, 
sujeción, concesión, indulto, comisión, diputación, mandamiento, decreto, derogación o 
voluntad, ni contrariarla con osadía temeraria. 
 
Y si alguno osare intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso, y en la 
de los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo. 
 
Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el día 28 de Septiembre de mil ochocientos cuarenta 
y dos del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, y duodecimo de Nuestro Pontificado. 
En lugar del sello. 
Sobre cuyas Letras Apostólicas, yo el Notario Apostólico he hecho el trasunto, imponiéndole mi 
sollo, siendo testigos los señores Pedro Alessandri y Felipe Topi. 
 
—Concuerda con el original. (Firmado.) 
A. Giamenti,                                A. Madoii, 
Oficial Diputado.                        Sodatario. 
En lugar del sello.—Así es.— (Firmado.) 
 
Luis Angelini, 
Notario Apostólico. 
(Lugar del sello-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 1 de Octubre de 1942 
 
Señor Ministro de Relaciones del Supremo Gobierno del Estado del Salvador. 
 
Cuando en mi nota anterior del 1' de Septiembre, de que acompañé duplicado, tuve la honra 
de manifestar a Ud. que me lisonjeaba de poder comunicar muy pronto y de un modo 
definitive la erección del territorio de ese Estado en Diócesis separada de la de Guatemala a la 
cual perteneciera hasta hoy; no obstante lo fundadas que debían parecerme esas esperanzas, 
temía dejarme alucinar por mi vivo deseo de ver satisfechos los votos de ese pueblo y de su 
Gobierno Supremo. No podía convencerme de que esto se realizaría ni tan pronto ni tan 
cumplidamente como yo lo anhelaba y como he tenido la dicha de lograrlo. 
 
La copia adjunta de la Bula de erección informará a Ud. de un modo más explícito que yo 
pudiera añadir, de este feliz acontecimiento; que llenará, sin duda, de gozo a todos los 
habitantes del Estado de El Salvador, y que debe ser considerado por ellos, como una prueba 
del paternal afecto de la Santa Sede en favor de esa parte tan querida de su Grey. 
 
Nuestro Smo. Padre ruega a Dios Nuestro Señor por ella, y me ha manifestado la confianza que 
tiene de que, restableciendo en esos países el culto católico, con el influjo de la religión, se 
restablecerán en ellos sus recientes instituciones y se dará cima feliz a tantas luchas, 
mezquinas sin duda en su objeto, pero cuyos resultados no dejan por eso de ser tan amargos y 
funestos. Así lo espero yo también, y deben esperarlo todos los buenos ciudadanos, amantes 
de la felicidad de su Patria. 
 
Inútil será hacer a Ud. observar que, estándome encomendada por la Bula de S. S. la erección 
de la Catedral de San Salvador, será forzoso esperar mi regreso, que se verificará 

probablemente en todo el próximo Abril, para proceder a la desmembración del territorio del 
Estado del Arzobispado de Guatemala. Comprendo la impaciencia con que se espera este 
suceso, pero creo también que se refrenará lo bastante para esperar tan buen plazo. Y como 
siempre es prudente prever todas las contingencias; con objeto de que no llegue a demorarse 
la erección ni aun en caso de mi fallecimiento, cuidaré de sustituir aquella facultad, para que 
pueda llevarse a cabo de todos modos en los primeros meses del año entrante. 
 
Por lo que toca a la elección de Obispo, ha sido aprobada por S. S. la propuesta de ese 
Supremo Gobierno. Pero como, según tengo a Ud. informado, no se reunirá el Consistorio 
hasta fines de Noviembre, tampoco se hará la preconización hasta aquella época, a un tiempo 
con los demás Obispos de Centro América, exceptuando el de León, para el cual no he tenido 
comisión alguna. 
 
Yo no aguardo otra cosa para emprender mi regreso, pasados los pocos días que serán 
necesarios para obtener mi Consagración. 
 
Entre tanto he solicitado que la nueva Catedral de San Salvador quede hermanada con la 
Basílica de San Juan da Letrán, la primera de las siete Basílicas de Roma y de toda la 
cristiandad, y que goce de los mismos privilegios y distinciones con uso de tintinábulo y 
pabellón. Entre estos privilegios no es el menor el de que los habitantes todos de la República 
puedan ganar, con visitar nuestra Iglesia, las mismas indalgencias que, visitando las siete 
Basílicas Patriarcales de Roma, ganan los innumerables peregrinos que con tal objeto acuden 
aquí anualmente de todos lus ángulos del Orbe Cristiano. De este modo podiá ser completa la 
satisfacción de los deseos de esos pueblos. 
 
Y no dudo de que estas noticias serán lisonjeras para ese Supremo Gobierno, al cual ruego a 
usted las transmita: y que, concordando felizmente la organización religiosa de la República 
con la instalación del nuevo Gobierno Federal, podemos esperar ver bien afianzadas la paz 
y la prosperidad de nuestra patria, llamada por su situación, su clima y riqueza, a tomar muy 
pronto un rango distinguido entre las Naciones, por poco que a ello ayuden la cordura y unión 
de sus hijos. 
 
Tales son los votos que dirijo diariamente al Altísimo. A ellos me lisonjeo también que se 
unirán UU , a quien reitero los sentimientos de mi más distinguida consideración, 
 
Jorge, 
Obispo Electo de San Salvador. 
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PRIMERA CATEDRAL 
 

 

 

La primera catedral fue en el lugar que hoy dia ocupa la iglesia El Rosario, que era conocida 
como parroquia el Sagrario,; pero en 1842 es elevada al rango de Catedral por el papa Gregorio 
XVI quien instituyo la Diocesis el 28 de septiembre de 1842 siendo el primer Obispo don Jose 
Viteri Ungo, cuya primera catedral fue iniciada en 1808 por el parroco de San Salvador dr. Jose 

Matias Delgado.  
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San Salvador en 1807 
1. Convento de Santo Domingo (Catedral Metropolitana) 
2. Plaza Mayor. 
3. Fuente de la Plaza Mayor. 
4. Cabildo y cárceles. 
5. Casa del Intendente. 
6. Casa del Monte de Cosechar añil. 
7. Caja Real. 
8. Aduana. 
9. Casa de Recogidas. 
10. Convento de Santo Domingo. 
11. Plaza de Santo domingo. 
12. Convento e San Francisco. 
13. Iglesia del Calvario. 
14. Iglesia de Santa Lucía. 
15. Iglesia de La Presentación. 
16. Convento de La Merced. 
17. Iglesia de San Esteban. 
18. Molinos de La Merced. 
19. Obras o Zanjones. 
20. Río Frío. 
21. Río Acelhuate. 
22. Molinos de Santo Domingo. 
23. Puente sobre el río Acelhuate. 
24. Zacatales para pastar. 
25. Barrio de La Vega. 
26. Barrio del Calvario. 
27. Barrio de San José. 
28. Barrio de La Ronda. 
29.Barrio de San Esteban. 
30. Barrio de Candelaria. 
31. Molino de Yexar. 
32. Fábrica de aguardiente. 
33. Casa del Vicario.  
34. Casa de Correos. 
35. Escribanía del Gobierno. 
36. Comandante de Armas. 
37. Hospital de Indias. 
38. Cuartel de Milicias. 
39. Contador. 
40. Tercena de tabacos. 
41. Casa delo cura Aguilar. 
42. Casa del asesor del gobierno. 
Acueductos subterráneos 
Cerco de palos Tapias solas sin edificios particulars 

 

 
 

 

Monseñor Jose Luis Cárcamo Rodriguez,. 
Tercer obispo de San Salvador 

Nacio el 21 de noviembre de 1836, en la Hacienda San Lorenzo, Atiquizaya y fallecio el 11 de 
septiembre de 1885 en la ciudad de Santa Tecla. 
Fueron sus Padres: Miguel Cárcamo y Luisa Rodríguez 

Jose Luis Cárcamo Rodriguez, fue el penúltimo de cinco hermanos. - Hizo sus estudios de 
primaria en Atiquizaya. 

Según noticias publicadas después de su muerte por el periódico El Católico, 
Cárcamo y Rodríguez sobresalió en sus estudios a tal punto que, cuando el 
presidente de entonces, Eugenio Aguilar, visitó dicha población y su escuela 
quedó sorprendido del talento del niño que lo becó para que continuase sus 
estudios en la capital. 

Es así como Cárcamo y Rodríguez termina sus estudios en el Colegio 
Nacional de la Asunción. Luego se graduó de bachiller en filosofía en la 
Universidad de El Salvador. 

En 1855 se graduó de bachiller en derecho civil y canónico.  
Tres años después inició sus estudios sacerdotales en el Colegio Seminario 
de la capital bajo la tutela del obispo de entonces, Tomás Pineda y Saldaña. 

El 3 de marzo de 1860 es ordenado sacerdote por Pineda y Saldaña en la 
ciudad de Santa Tecla. 

Su primera misa la ofició el 19 de ese mes en el Convento de San Antonio de 
aquélla ciudad. 

Es muy probable que su cercanía con el obispo y sus méritos académicos lo 
hayan hecho el candidato idóneo para ocupar cargos importantes. 

Es así como tres meses después de haberse ordenado fue nombrado rector 
del Colegio Seminario. Sin embargo, se desempeñó también como párroco 
en su población natal, además de otras poblaciones como Chalchuapa, 
Ahuachapán, Panchimalco, Texacuángos, Opico y Mexicanos. 
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En muchas de estas últimas estuvo como párroco de manera fugaz debido a los conflictos que 
experimentó la Iglesia con el régimen de Gerardo Barrios. 

El 5 de noviembre de 1871 fue consagrado obispo y coadjutor con futura sucesión al obispado 
de San Salvador en la catedral de la capital. 

Este hecho fue del agrado del presidente provisorio del país, mariscal Santiago González, a tal 
punto que éste dispuso celebrarlo a toda pompa. 

No obstante estas buenas relaciones no duraron mucho. Santiago González había iniciado un 
proceso de reformas liberales y se hallaba vinculado y/o tutelado al nuevo régimen liberal 
guatemalteco. 

Dado que éste último inició una política agresiva en contra de las autoridades eclesiásticas así 
como contra ciertas órdenes religiosas, como los jesuitas, por ser contrarias a sus proyectos, el 
gobierno salvadoreño secundó esas medidas en el país. 

El 27 de junio de 1875 fue expulsado del país Cárcamo y Rodríguez junto con otros sacerdotes 
allegados a él.  
El motivo que expuso el gobierno para tal medida fue que había ayudado en la asonada 
popular ocurrida ese año en San Miguel en contra del gobierno. 

De esa forma, Cárcamo y Rodríguez partió del Puerto de la Libertad con destino a Chinandega, 
Nicaragua. Allí supo la noticia de la muerte del anciano obispo de San Salvador, Tomás Pineda y 
Saldaña, ocurrida el 6 de agosto de 1875 a los 81 años. 

Como el que debía de suceder al obispo fallecido se encontraba en el exilio forzoso, la silla 
episcopal salvadoreña quedó vacante por algunos meses hasta el regreso de Cárcamo y 
Rodríguez.  
Interinamente se desempeñó como administrador del obispado el canónico José Antonio 
Aguilar. 

Los cambios políticos , la amenaza de Justo Rufino Barrios sobre el régimen del mariscal 
Santiago González- y las luchas internas entre los liberales salvadoreños propician una nueva 
apertura hacia la jerarquía católica. 

Es así como el 2 de febrero de 1876 regresa de Nicaragua Cárcamo y Rodríguez. 

Una vez ocupada la silla episcopal como tercer obispo de El Salvador, Cárcamo y Rodríguez 
lleva a cabo una serie de proyectos dentro 
de su diócesis. 

El 5 de diciembre de 1876 visita en Roma 
al Papa Pío IX, cumpliendo con un 
precepto de la jerarquía católica: la visita 
ad limina apostolorum. 

A Pío IX le solicita la creación de un 
obispado en San Miguel para atender las 
necesidades eclesiásticas de la región 
oriental del país. 

El 17 de septiembre de 1880 emprende la 
iniciativa de construir una nueva catedral 
en San Salvador en el predio de Santo 
Domingo, lugar del antiguo convento de 
dominicos de la capital. Además, ante el 
proceso de secularización de la enseñanza 
llevado a cabo por el gobierno, el obispo 
decide fundar escuelas católicas como 
alternativa para la formación en valores 
de la juventud. 

De esa forma crea el Colegio San Pedro en 
la capital y favorece la creación del Liceo 
Salvadoreño. Igualmente, ayuda a fundar 
el semanario El Católico y favorece la 
sociedad de obreros, probablemente en 
consonancia con las iniciativas europeas 
de formar religiosamente a este sector 
importante de las sociedades 
decimonónicas. Cuando fallece Cárcamo y 
Rodríguez, éste tenía 48 años 
Fuente AFEHC. 

 

Texto Publicado en La verdad, el 13 de enero de 1872, 

Proyecto para la construcción de una “Nueva Catedral” , antes de que la primera Diócesis del 
Territorio de El Salvador , constituida en Catedral por el Papa Gregorio XVI el 28 de septiembre 
de 1842, fuera derribada por el terremoto de 1873. 

“Hace pocos días que se organizó una junta para fin de procurar los medios para la 
construcción de una Catedral nueva. El Sr. Presidente y el Ilustrísimo Sr. Obispó auxiliar están a 
la cabeza, los señores Gobernador, Don Federico Prado, don José María Peralta. Don José 
María Cáceres y don Miguel Lagos junto con algunos de los señores Canónigos son socios. 
Esperamos que una empresa tan grande ha de tener éxito mediante Dios.” 

1850, Imagen de Louis Enault , publicado en L 'Amerique Centrale et Maridionale en (Paris 
1867) 

Tomado de la Gaceta Oficial No. 18 
San Salvador, 5 de febrero de 1863. 
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Hoy se ha bendecida con la mayor solemnidad en la Santa Iglesia 
Catedral , la imagen de nuestra Señora de Las Victorias que desde el año 
1860, se había mandado a esculpir a Paris , de donde vino la estatua hace 
poco tiempo. 

Enseguida fue colocada la lindísima imagen en un altar preparado en la 
plaza mayor a la orilla del atrio, bajo un elegante pabellón adornado con 
colgaduras de los colores de la bandera nacional; allí se cantó una misa 
solemne a que asistió el excelentísimo Sr. Capitán Gral. Presidente de la 
Republica, acompañado de muchos funcionarios, de los generales 
Hernández, Osorio, Bracamonte Castillo y de otros más Gefes y oficiales 
del ejército. 

Las divisiones venidas ayer de los Departamentos de Cuscatlán; San 
Vicente, La Paz y parte de las fuerzas de Sonsonate, ocupaban la plaza así 
como el batallón de milicias de esta capital y los cuerpos de guarnición. 

El Ejército allí reunido juro por Patrona a Ntra. Señora de Las Victorias, 
reinando en los circunstantes un entusiasmo indescriptible 

• La imagen de Nuestra Señora de Las Victorias, es una obra de escultura 
de lo más bien acabado y perfecto: 
• Su altura es mayor que la estatua común de los hombres; pero 
colocada en el Altar Mayor de San Francisco, se vera del tamaño natural 
de una señora.  
• El vestido de la imagen está representado con la mayor naturalidad y maestría, y colocado 
sobre un estofado rico. 
Indisputablemente la Imagen de Nuestra Señora de Las Victorias, Patrona del Ejército 
Salvadoreño, es la más bella obra de escultura que poseemos en la capital. 

• Tan esplendida como bella, linda y perfecta es la imagen de María Santísima, serán las 
victorias que ella proporcione al ejército que la ha jurado su Patrona, al empuñar las armas por 
la causa más justa, como lo es la defensa de la independencia , de la libertad, del progreso y de 
la dignidad del Pueblo Salvadoreño . 

• Una causa justa asistida del buen derecho, será protegida por el Cielo y coronada con 
merecido triunfo. 

• Salve Virgen Santísima de las Victorias, mil veces Salve. 
Confiamos en vuestra poderosísima protección. 

Gaceta Oficial No. 18 del 5 de febrero de 1863. 

 

 

Última Iglesia Parroquial de San Salvador. 

Construida en 1808-1818 a iniciativa del Pbro. Dr. Jose Matias Delgado,y erigida en Catedral 
por S.S. el Papa Gregorio XVI el 28 de febrero de 1843..- Soporto los terremotos de 1815, 1831, 
y 1839.- Tenia la forma de una Cruz Latina.  
Texto del libro, "El Salvador, Inundaciones e Incendios, Erupciones y Terremotos" de Jorge 
Larde y Larin. 

Esta era la Iglesia parroquial de San Salvador donde ejercía José Matias Delgado y años 
despues de la independencia se convirtió en la primera catedral de San Salvador y ahora en 
este sitio se encuentra la Iglesia El Rosario. 

Los españoles y personas acaudaladas de la época, se quedaron viviendo por esos sectores 
cerca de las Iglesias de esos entonces, Catedral, San José , y las personas que no pertenecían a 
esa clase se fueron al sur, Candelaria, La Vega, 

 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
El sitio en que hoy se erige la catedral, en el centro de la ciudad de San Salvador, es el lugar en 
donde en el siglo 19 estaba la iglesia colonial de Santo Domingo que fue destruida por un 
terremoto en 1873.  
Frente a la catedral se yergue la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador (antes parque Bolivar), 
también conocida como Plaza Cívica ; y en su costado occidental se levanta el Palacio Nacional 

Pobladores de San Salvador, en los alrededores de la Primera Catedral, despues del siniestro, 
1873 
Fotografía en la Colección Biblioteca Nacional de Francia. 

• Primera catedral de San Salvador, instituida en 1908 por el padre Delgado, después de su 
reconstrucción a raíz del terremoto de 1854, fue totalmente destruida por el terremoto del 19 
de marzo de 1873, esta vez el gobierno Eclesiástico se trasladó a Nueva San Salvador y declaró 
la Iglesia de La Concepción, Catedral Interina.  
• A las a las 4:30 p.m del 4 de marzo de 1873, un sismo de origen volcánico de 6.4 grados de 
magnitud y con un epicentro en Texacuangos sacude fuertemente a las poblaciones de Santo 
Tomás, Ilopango, Soyapango, Mejicanos, Aculhuaca y Palenca (Actualmente conocido como 
Cuidad Delgado). 

. 
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Catedral de San Salvador - madera grabado impresión tomada de la revista británica Illustrated 
London News – 1859 

Carlos Cañas Dinarte Hoy, ese predio donde estuvo esa última iglesia parroquial de San 
Salvador y primera catedral es la iglesia del Rosario, en el costado oriental frente a la plaza 
Libertad, en el centro histórico capitalino. 

 

Se dice que, a finales del siglo XVI, se elevó una Iglesia dedicada al Divino Salvador del Mundo 
en el misterio de su Transfiguración, pero los constantes temblores no permitían ampliarla ni 
conservarla. 
 
Conocida como la “Parroquia de San Salvador” o también como “Parroquia El Sagrario” tenía 
como curas rectores a José Matías Delgado y a Nicolás Aguilar en 1808, quienes históricamente 
se conocen como los próceres independentistas. Según los registros, fue elevada a catedral en 
1842. 

 

Catedral de San Salvador en ruinas (hoy predio de la Iglesia El Rosario), luego del terremoto de 
1873.  
Grabado publicado en Londres en 1876, por "Sporting Adventures in the Pacific" de W.R. 
Kennedy. 

A causa de las inclemencias del tiempo, este templo se arruinó en abril de 1854 y las 
autoridades capitalinas se vieron obligadas a trasladarse temporalmente al municipio de 

Cojutepeque. Años más tarde, otro seísmo redujo a escombros lo que quedaba de la catedral 
en marzo de 1873. Esta vez, el gobierno eclesiástico se trasladó a la Nueva San Salvador. 

 

 

Foto de la Catedral de San Salvador después del terremoto de 1873. 

 

https://www.facebook.com/ccdinarte?fref=ufi�
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1873, Al fondo..Imagen de el antiguo El convento e iglesia de Santo Domingo (ahora Catedral 
de San Salvador) destruido por el terremoto del 19 de marzo del mismo año. Al frente, el 
Parque Central, hoy llamado Parque Barrios. 

Plaza Santo Domingo-Central-Parque Bolivar-Plaza Civica y actualmente Plaza Barrios…al fondo 
catedral de San Salvador, destruida por el terremoto 19 de marzo de 1873 

-En 1551, llegan a San Salvador, los monjes de la orden de los Predicadores de Santo Domingo 
de Guzmán y fundaron casa en el camino rumbo al pueblito de San Jacinto, cerca de la hoy 
parroquia de Candelaria..- Los Dominicos fueron famosos por la riqueza de sus conventos e 
iglesias y por la habilidad de sus miembros para hacerse de fortunas y poder. Ya en el siglo 
XVIII, el monasterio correspondiente de San Salvador, era el más rico y amplio de la Capitanía 
General de Guatemala.  
-A causa de la cercanía del Río Acelhuate y de su crecimiento en invierno, los frailes decidieron, 
en 1566, trasladar las instalaciones monacales dominicas al sitio definitivo que mantuvo hasta 
1873: los terrenos ocupados por la actual Catedral Metropolitana, el predio Universitario y la 
calle que comprende hoy la Avenida España en la zona. Llamándose Plaza de Santo Domingo, 
al lugar que ocupa ahora La Plaza Gerardo Barrios. 
-Cuando los gobiernos latinoamericanos volvieron sus ojos a Francia en un afán de querer 
desdibujar un poco o un mucho la presencia de España, sobre todo de la Imperial; algo por 
demás imposible, comenzaron a construir edificaciones con estilos arquitectónicos de aquel 
país y el desarrollo urbano, por lo consiguiente. Así, San Salvador al decidir edificar un palacio 
de gobierno afrancesado, decidió, también, construir un “parque que armonice con el Palacio 
Nacional que está en vías de ejecución….no pasará mucho tiempo sin que veamos convertida 
la plaza de Santo Domingo en un bonito sitio de paseo y de agradable reunión”. Esto fue 
publicado el 2 de diciembre de 1869, en el periódico “El Constitucional”. 
-No sabían cómo llamarlo, primero que Parque de Santo Domingo, luego Parque Central. Con 
esta última denominación fue inaugurado y colocada la respectiva placa, el 4 de diciembre de 
1870. La Placa decía así: “PARQUE CENTRAL. ERIGIDO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DR. DON FRANCISCO DUEÑAS. AÑO DE 1870”. Esto fue 
leído en “El Faro Salvadoreño” en su edición del 5 de diciembre del dicho año de 1870. 
Entonces advertimos que la Antigua Plaza Mayor o de Armas, frente a El Rosario, había cedido 
su lugar, pero nunca su categoría. 
-En 1881, en el uno de enero, decidieron cambiarle nombre y se reconstruyó para 

reinaugurarlo con el nuevo nombre de Parque Bolívar. Esto consta en el Diccionario Histórico 
Enciclopédico de la República de El Salvador, de Miguel A. García. Posteriormente se construyó 
el actual parque Bolívar, que fuera el parque Barrios inicialmente. 

Estos lugares históricos intercambiaron nombres, a partir de 1910. Hay que recordar que la 
ciudad llegaba hasta el entonces dedicado a Barrios. En 1880 se prolongó la 7ª. Calle poniente 
hasta el Hospital Rosales. 

 

Iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, la que sirvió de Catedral temporal después del 
terremoto de 1873 

La iglesia parroquial Inmaculada Concepción, en Santa Tecla, se pensó como una nueva 
catedral, luego que el terremoto de 1854 asolara la ciudad capital. 
Esta iglesia fue fundada aquel mismo año por el segundo obispo de San Salvador, Tomás 
Miguel Pineda y Saldaña, quien desde 1875 se supone fue enterrado frente al altar mayor de 
este templo 

 

Iglesia La Concepción en Santa Tecla 
- Foto de prensa - Bettman, fotógrafo - tomada el 25 de enero de 1932

 

1960, Antigua Parroquia de la Inmaculada Concepción de Santa Tecla. 
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Iglesia de la Inmaculada Concepción con la torre del campanaio agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA CATEDRAL 
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1875, Primer Palacio Nacional de El Salvador. 

El primer Palacio Nacional de El Salvador fue erigido por los maestros constructores José 
Dolores Melara (1847-1884) e Ildefonso Marín Belloso (1871), en la manzana situada al 
poniente de la rústica plaza de Santo Domingo, donde, para ese momento, ya sólo existían 
"edificios ruinosos y de desagradable aspecto". 

 

 

1879, Edificio de La Universidad Nacional. ubicado frente a Catedral de San Salvador. (Stephen 
Grant) 
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1893, Catedral de San salvador, imagen tomada del libro "Salvador", por Marie Robinson 
Wright, 

 

 

Una volcaneña con un canasto sobre la cabeza, transita sobre la 10a Avenida Norte 
(nomenclatura antigua) entre Goldtree Liebes & Co. y la antigua Catedral de San Salvador, 

Podemos observar los rieles del tranvía... 

A la izquierda una carreta y varias ventas informales en la banqueta del costado Catedral.- 

A la derecha elegantes caballeros caminando frente al Club Internacional, (Ahora Almacenes 
Prado) y al fondo la cafeteria el Buen gusto de los Hermanos Bengoa... 
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La catedral tiene una historia de tragedia y de renacimiento: En 1888 se terminó una catedral 
de madera que sirvió como asiento de los arzobispos de San Salvador, en el solar que antes 
ocupó la iglesia de Santo Domingo. 
El 8 de agosto de 1951, este templo fue consumido por un incendio. 
En 1956, el arzobispo Luis Chávez y González emprendió las obras de reconstrucción de la 
catedral que se prolongaron por cuatro décadas. 

 

Catedral Metropolitana de San Salvador- 1895 

 

1896 Vista de San Salvador, 
Se pueden observar Catedral, Universidad de El Salvador, y el Quiosco de la actual Plaza 
Barrios. 

 

Ejercicios Militares en la Plaza de Armas (Parque Libertad , San Salvador) al fondo Catedral.., 

• En la década de 1890, se le suprime su uso de plaza y la convierten en parque, 

• 1898, pasó a llamarse Parque Dueñas, en honor al Presidente Francisco Dueñas,llamándose 
asi hasta el 5 de noviembre de 1938. Durante el gobierno del Genera Maximilian o Hernández 
Martínez, fecha en que pasó a denominarse Parque Libertad; 

 

 

La Catedral - San Salvador - foto tarjeta postal 1905 

 

Universidad Nacional, Tesorería General y Catedral de San Salvador  
-- Litografía coloreada a mano foto tarjeta postal publicada por Rosenblum Hos, San Salvador  
-- M. Santos Araujo, envió esta postal de Jucuapa a Suiza el 19 de septiembre 1907 
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Tres caballeros, posando sobre las bovedillas del techo del Palacio Nacional, que fue 
reconstruido entre 1905, 1911, al fondo se aprecia Catedral de San Salvador 

La actual estructura suplantó al antiguo Palacio Nacional erigido durante los años 1866 a 1870, 
el cual sufrió un incendio el 19 de diciembre de 1889. Su construcción, realizada entre los años 
1905 a 1911, estuvo a cargo del ingeniero José Emilio Alcaine y bajo la dirección del maestro de 
obra Pascasio González Erazo. 

 

Antigua imagen de Catedral de San Salvador 

 

Domingo 24 de Abril de 1910 
Parroquianos asistiendo a la misa dominical en la Catedral de San salvador. 

 

1905, Antigua Calle del Comercio, San Salvador.ahora Calle Ruben Dario, izquierda al fondo 
Catedral de San Salvador. 

 

 

Catedral Metropolitana, San Salvador 
- foto tarjeta postal tintada - 1923 - derechos de autor CLIPS - enviado por correo en 1936 

 

 

San Salvador - a la derecha están Goldtree Liebes y Cía y la Catedral de San Salvador; cruzando 
la calle desde la Catedral se encuentra la Plaza Capitán General Gerardo Barrios - foto tomada 
alrededor de 1915. 
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Catedral de San Salvador 1910 

 

1929, Imagen al fondo Catedral de San Salvador, Teatro Nacional.. 
Plaza Duenas, ahora parque Libertad.. 

 

Imagen tomada del Diario del Salvador del sabado 11 de enero de 1912, Catedral de San 
Salvador. 

 

 

1915 , Parque Libertad,..Rodeado de Arboles y Palmeras. Pueden observarse abajo izquierda el 
Portal de Occidente o del Comercio 
Derecha, Portal La Dalia..al Fondo Catedral de San Salvador. 
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1911, Catedral de San Salvador iluminado, en el marco de las “Fiestas del Centenario" 

 

Una vista Nocturna de la Fachada de la Antigua Iglesia Catedral de la Ciudad de San Salvador, 
tomada desde el interior de un vehículo através del vidrio. Año 1950. 
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1940, Imagenes de Foto Estudio Salazar. cortesia de Don Carlos Escobar. 
Interior de Catedral de San Salvador. 
(Arriba) El Altar Mayor, (Abajo) Pasillo y Puerta principal captados desde el El Altar. 

 

 

 

Comienzo del siglo XX 
 
Centro de la ciudad de San Salvador, al fondo se alcanza a apreciar uno de los Portales frente al 
parque Dueñas (Libertad) y una de las cúpulas de Catedral. 

 

 

 

 

 

 

La Catedral, San Salvador  
- foto tarjeta postal – 1916 

 

Años 20s, sobre la Actual 2a. Avenida Norte. 
Vehiculos pasan frente al Club Internacional,(ahora Almacenes Prado), contiguo al Teatro 
Nacional. 
Izquierda Catedral de San Salvador, 
Al fondo izquierda Edificio de los Hermanos Bengoa, que posteriormente fue un Mcdonalds, 
frente a Plaza Morazan. 
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1920, Izquierda Teatro Nacional, derecha Cupula de Catedral de San Salvador, captadas desde 
Plaza Morazan 

 

 

Década de los años 20. 
Centro de la ciudad, esquinas del Portal de Occidente a la izquierda, luego enfrente la esquina 
del almacén "París Volcán" y finalmente el borde derecho de la foto la columna de esquina del 
portal "La Dalia". Al fondo se logra apreciar parte de la catedral y la esquina de la Universidad 
de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decada de los 20s,...Vista de Catedral de San Salvador , desde el Palacio Nacional 

 

Década de los años 20's 
Una postal iluminada (coloreada) con una vista del centro de la ciudad capital. 
Apreciamos parte del Palacio Nacional, Universidad y el atrio de la iglesia catedral 
metropolitana. 

 

Antigua Universidad Nacional, ubicada frente a Catedral..justo en el sitio que ahora venden 
peliculas a 2 por $1.00 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003653060272&fref=mentions�
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1907..Plaza Morazan, Catedral de San Salvador... 

 

Fiestas Patronales en Honor al Divino Salvador del Mundo en Nuestro El Salvador de Antaño. 
Año 1923. 
 
"Las Fiestas de Agosto" 

 

Imagen del Club Centroamericano,que posteriormente fue Club Internacional y actualmente 
Almacenes Prado Centro. ubicado sobre la actual Avenida Monsenor Romero, frente a un 
costado de Catedral de San Salvador. 

 

1918, Actual Plaza Civica Capitan General Gerardo Barrios.. 
En el año 1566 el convento de Santo Domingo fue trasladado al lugar que ocupa la actual 
catedral metropolitana, y el lote baldío que se ubicaba al frente comenzó a ser conocido, 
precisamente, como la «Plaza de Santo Domingo». Para 1867 cambió su nombre a «Plaza 
Central o Principal» tras una remodelación que estuvo a cargo del general español Luis Pérez 
Gómez. En 1875 se erigió un quiosco. 
En 1884 fueron adoquinados los contornos de la plaza, y siete años después se instalaron los 
primeros bombillos eléctricos. Ya en este tiempo era conocida como «Plaza Bolívar» en 1905 
con las palabras del poeta Carlos A. Imendia, fue inaugurada como «Plaza Barrios» 

 

1917, La Calle de Los Teatros en San Salvador. 
A la derecha frente al Parque Barrios,se encontraba el Teatro Colon 
al fondo izquierda se puede observar Catedral de San Salvador. que se encuentra ubicada 
frente al Teatro Nacional. 

 

Años 20s..Izquierda costado de Catedral de San Salvador, al fondo actual Plaza Barrios 
conocido en aquel entonces como Parque Bolivar. 
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Carruajes circulando frente a Catedral de San Salvador, y el antiguo Parque Bolívar que 
también fue Parque de Santo Domingo, luego Parque Central , ahora Plaza Barrios… 

 

Teatro Nacional, edificio Banco Anglo Sud-Americano, San Salvador , el que despues de del 
incendio de Catedral se convirtio en la Libreria Catolica y el Restaurante El Buen Gusto de los 
Hermanos Bengoa.. Frente a la Plaza Morazan. 

 

Imagen sin fecha,  
Trabajos en el Parque Bolivar (ahora Plaza Barrios en San Salvador ) al fondo Catedral.  
Se llamo Parque Bolivar desde 1881 hasta el 29 de agosto, de 1910 que se inaugura el fastuoso 
monumento al Capitán General Gerardo Barrios . 

 

1925, del libro San Salvador le Capitali del Mundo 
Al fondo izquierda, Teatro Colon, derecha La Gran Bretaña, (ahora Biblioteca Nacional) , actual 
Plaza Barrios (antes Parque Bolivar) , derecha en primera toma, jardines de Catedral de San 
Salvador. 

 

 

1925, del libro San Salvador, li Capitali dil mondo 

 

 

1924, Al fondo derecha podemos observar la esquina de la Universidad de El Salvador, (ahora 
Plaza San Martín), posteriormente Catedral de San Salvador, Los edificios del Banco Agrícola 
(en la actualidad Museo de la Historia de La Moneda del Banco Central de Reserva) , y la 
esquina del Almacén París Volcán. ( actualmente Panadería El Rosario) y A la izquierda , un 
tranvía estacionado frente a Casa Mugdan.(Despensa Familiar) 

 

Foto de 1925 de la esquina del almacén Gadala María (antes de Emilio Saca hasta 1920) 
cuando se ubicaba en la esquina de la calle Rubén Darío (2ª calle poniente) y la 1ª avenida sur 
(nomenclatura actual). Al lado izquierdo de la calle hacia el oriente se ve parte de la 
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Universidad Nacional y al fondo la Catedral. Sobre el lado derecho de la calle la Farmacia 
Americana, el almacén On Kee y Cía. (después Schwartz) y el Palacio Nacional. 

 

Decada de los 20s, Una pareja da un Paseo por la Plaza Morazan 
Derecha al fondo se aprecia Catedral de San Salvador. 
Primerplano El Teatro Nacional,que por cierto tiempo fue utilizado como Sala de cine. 

 

 

Anos 30-40s...Plaza Morazan..El Teatro Nacional el cual tambien funcionaba como sala de 
cine..al fondo las cupulas de Catedral de San Salvador. 

 

1924, Plaza Morazan, Teatro Nacional, Catedral de San Salvador. 

 

1925, Plaza Morazan, Izquierda Teatro Nacional, Catedral de San Salvador, al centro. Antiguo 
Edificio Banco Angloamericano posteriormente, Libreria Catatolica, actualmente 
Digicel..derecha en la esquina Edificio de los Hermanos Bengoa y Antiguo Banco Salvadoreno.  

}1925, Teatro Nacional, Plaza Morazan, Banco Salvadoreño, Catedral de San Salvador. 

 

 
Vista General de la Calle arce o 7a Calle Poniente, se observa la Escuela Politécnica, esquina 
opuesta a Tesorería, el techo redondeado es la parte de atrás de Catedral, la casa a la cual se le 
observa solo el techo de tejas es donde estaba Pablo Llort; atrás de tesorería se ubicaba Grace 
y Co, luego una casa donde estaba el salón La Constancia. . Los árboles era un jardín de 
Catedral donde después se construyó la que fue la Librería y Radio Católica. 
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Izquierda Antiguo Edificio Banco Anglo Sudamericano, posteriormente , Edificio del 
Arzobispado de San Salvador, despues del incendio de Catedral se instala en el la Libreria 
Catolica, para ayudar a la recosntruccion del Templo, en la actualidad es Edificio Digicel. 
Derecha, Antiguo Edificio de Los Hermanos Bengoa, posteriormente Mc,Donalds centro, 
actualmente bodega de Ropa y articulos varios. 

 

 

Carreta pasando frente a Catedral de San Salvador 1915 
al fondo podemos observar la esquina del Edificio de la Universidad de El Salvador 

 

1925, El Palacio Nacional, visto desde Catedral de San Salvador 
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Imagen sin fecha... 
El Palacio Nacional, captado desde los jardines de la fachada de Catedral de San Salvador. 

 

1923, Vehiculos estacionados frente a Plaza Morazan, el edificio de dos niveles era la Cafeteria 
el Buen Gusto de los Hermanos Bengoa, se observa Catedral y sus cupulas.... 

 

Años 20s. Sobre la actual Calle Ruben Dario. 
Derecha...Caballeros caminando en la calle del Palacio Nacional. 
Izquierda, Esquina edificio de dos niveles Antigua Universidad de El Salvador. continuando 
Catedral de San Salvador. 

 

 

 

 

1927, Plaza Morazan, Banco Salvadoreño, y Cupula de Catedral de San Salvador. 

 

1928, Peatones...una vendedora con su canasto sobre la cabeza, caminan sobre la acera de la 
Plaza Barrios, frende a Catedral de San Salvador. 

 

1924, Sobre la actual Avenida Espana..izquierda, Costado de Catedral de San Salvador, derecha 
Universidad Nacional.. 
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1929...Plaza Libertad...al fondo Portal La Dalia... Izquierda, Cupula de Catedral. 

 

 

Centro de la ciudad, Alrededores del Parque Bolivar(Actual Barrios) con su Quiosco, al fondo se 
observan las cúpulas de la Catedral de San Salvador. 

 

 

 

Transeúntes observan las carteleras al costado oriente de Catedral de San Salvador. 

Algunas carteleras se colocaban al costado de catedral para anunciar las presentaciones o 
funciones en el Teatro Nacional. 

 

 

Catedral Metropolitana, San Salvador 
- foto tarjeta postal - impreso por Dalle Nogare E Armetti, Milano, Italia por Libreria 
Domínguez, San Salvador – 1929 
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desfile del correo de fiesta de agosto. Ese desfile ba pasando frente ala universidada y catedral 

 

La Catedral Metropolitana - San Salvador  
-- foto tarjeta postal – 1935 

 

 

 

Antigua fotografía de Comienzos del Siglo pasado. 6a.Calle Ote.(ant.nomenclatura) frente al 
Banco Agricola comercial. Al fondo der. se observa parte de la cúpula de la antigua Catedral de 
San Salvador. 

 

Década de los años 20's 
 
Postal iluminada (coloreada) que nos muestra un desfile escolar a su paso por el frente del club 
Internacional, contiguo al Teatro Nacional y al almacen Goldtree, frente a uno de los costados 
de la iglesia catedral. Al fondo a la derecha de la fotografía la esquina de "La casa Ambrogi" con 
sus cuatro niveles de altura. 
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Decada de los años 50's 
Centro de la Ciudad de San Salvador, A la izquierda la esquina del Teatro Nacional, a la 
derecha, Catedral 

 

  
Año 1908. Fotografía "iluminada" (coloreada y retocada por el fotógrafo de la época) donde se 
aprecia, en primer plano, parte del parque Bolivar (actual plaza Barrios) y la antigua catedral de 
San Salvador. 

 

 

La Catedral Metropolitana en la 6a Calle de Oriente, San Salvador 
-- litografía foto tarjeta postal - H. de Sola & Co., San Salvador – 1907 

 

Catedral de San Salvador, consagrada en 1880 - foto 1916 
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Catedral de San Salvador - foto postal - 1913 

 

La Catedral - San Salvador  
- foto tarjeta postal – 1916 

 

Portal Norte - San Salvador 
A la derecha están el Portal La Dalia y el Portal La Sagrera. A la izquierda está el Parque Dueñas 
(ahora el Parque Libertad). En la esquina, justo al frente, está el recientemente construido 
Portal de Occidente, apodado el "Portal de Púlpitos". Las calles aún no han sido pavimentadas 
con asfalto para automóviles, por lo que los rieles de la tranvía y las calles adoquinadas aún 
son visibles. 
- cromolitografía foto tarjeta postal - Edición "La Marquesa" - 1916 
Nota: La "La Marquesa", la compañía que fabricó esta postal, la vendió en su tienda ubicada 
frente al Parque Dueñas en el Edificio La Dalia. 
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Catedral - San Salvador 
-- litografía pintado a mano foto tarjeta postal - Librería y Papelería Moderna, San Salvador – 
1920 

 

 

Inicios de los 40s, Catedral de San Salvador, captada por el lente de Estus H. Magoon (UM), 
posiblemente desde el Hotel Astoria (antes Nuevo Mundo) 

 

Imagen de la Actual Avenida Espana, a la derecha Antigua Universidad de El Salvador..Palacio 
Nacional y al fondo Hotel Astoria. - Se observa a un sacerdote a punto de cruzarse la calle 
desde la acera de Catedral Metropolitana. 

 

Teatro Nacional, Jardines de Catedral, y la Confiteria El Buen Gusto, frente a la Plaza Morazan. 

}1935, Imagen captada desde los balcones del Palacio Nacional,  
Transeúntes , un ciclista, y un chófer apoyado sobre su vehículo en la acera de Catedral...otros 
caminan por la Plaza Barrios, San Salvador, 
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Finales de la Década de los años 30'as, Centro de La ciudad de San Salvador. A la izq. en primer 
plano donde están los automóviles, se situaba la parte lateral de la iglesia Catedral.  
A la Derecha, se situaba la Universidad,El Palacio Nacional y al Fondo vemos la esquina del 
Hotel Astoria. 
El Pequeño rótulo a la entrada del edificio a la izquierda dice: "Telefonos Públicos" 

 

 

 

Un día como hoy, capitalinos afuera de catedral de San Salvador a la espera de la Imagen del 

Divino Salvador del Mundo para su transfiguración. 
 

 

 

Izquierda, Catedral. Arboles de la actual Plaza Barrios, derecha Escuela Politécnica Militar, y 
Edificio de la Universidad Nacional al fondo. 
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Década de los Años 20'es 
Nuestro El Salvador de Antaño en Plena Actividad. A la derecha un costado de la Catedrál de 
San Salvador, La izquierda de la fotografía en primer plano, corresponde a la Universidad 
Nacional 

 

 

 

Decada de los 40s,  
Catedral de San Salvador, 

 

 

 

 

 

 

 

Catedral de San Salvador - Nº 48 - San Salvador  
- foto tarjeta postal 1929 

 

 

Catedral de San Salvador - foto tarjeta postal - impreso por Rosenblum Hos., SanSalvador - 
enviada por correo el 14 de marzo de 1906 
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Catedral de San Salvador...1927 

 

Es el Campo Marte, el Flor Blanca fue construido en 1932, igualmente para los juegos 
panamericanos de 1935, pero no coincide con la ubicación. Este que se ve aquí es el 
Hipódromo Nacional, antes Campo Marte.. Qué bien se ve Catedral, el techo del Teatro 
Nacional, el frente del Palacio, Plaza Barrios, casi en el borde inferior, por donde dice malcolm, 
el Almacén París Volcán. Me atrevería a decir que esta foto es de 1924-1927. 

 

Del Pintor Tono Lara...Antigua Catedral de San Salvador. 
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Catedral Metropolitana de la Ciudad de San Salvador - vista desde el Parque Barrios 
- foto tarjeta postal - 1916 

 

 

 

 

 

En la fotografía el Parque Central, despues llamado Parque Bolivar y actualmente Barrios. 
Apreciamos su antiguo y grande quiosco, y al fondo la cúpula de la iglesia Catedral de San 
Salvador.  
Este parque se construyó en el año de 1868 bajo dirección del general Español Luis Pérez 
Gómez, en la época colonial esa área se le conocía como plaza de Santo Domingo. 
El quiosco que vemos en la fotografía se construyó en 1875 y se demolió en 1910. Por esos 
años se había creado un comité " Gerardo Barrios" que hizo un cabildeo ante las autoridades 
de ese entonces, con objeto de encargar a Italia una estátua ecuestre del capitán general 
Gerardo Barrios cuya realización quedó a cargo del escultor Italiano-Suizo, Francesco Durini 
Vassalli y que es la que actualmente podemos apreciar en el. 
La supervisión de la instalacion del monumento en el parque estuvo a cargo de don Alberto 
Ferracuti.  

 

El gobierno del General Carlos Ezeta, admirador del Capitán General Barrios, decretó el 29 de 
agosto, por supuesto; de 1893, la erección de un monumento a la memoria del prócer, además 
destinó la suma de cincuenta mil pesos para tal fin. El proyecto no prosperó con la celeridad 
requerida por los seguidores del héroe de Coatepeque. Posteriormente, durante el gobierno 
del General Fernando Figueroa- nótese lo del título militar de los gobernantes interesados- 
retoma el asunto en cuestión y reasume el decreto de 1893. Se hacen las diligencias 
pertinentes y el 29 de agosto, otra vez por supuesto, de 1910, se inaugura el fastuoso 
monumento, que celebró su centenario el año pasado, en el “parque” que llevaría el mismo 
nombre del polémico gobernante salvadoreño. 

El grandioso monumento ecuestre, es de base de granito rosa de Baveno en la base, con 
adornos y cornisas de granito rosa artificial pulido. La escultura es de bronce, al igual que el 
escudo nacional vigente al año de inauguración; las planchas con los bajorrelieves de la batalla 
de Coatepeque y el sitio de San Salvador y la placa conmemorativa de la inauguración. El 
cuerpo del héroe saluda con el sombrero en mano, al pueblo de San Salvador que lo ovacionó; 
después de derrotar a las tropas guatemaltecas en la ya mencionada batalla de Coatepeque y 
entrar triunfante a nuestra capital. 

Los festejos con motivo de la inauguración fueron apoteósicos, participaron los presidentes de 
los Tres Poderes del Estado, los más altos militares retirados y en activo, los soldados y 
oficiales sobrevivientes que formaron su ejército, la banda de los Supremos Poderes, escolares 
seleccionados, las sociedades de obreros y mucha participación de los habitantes capitalinos y 
de otras poblaciones. Hubo quema de pólvora y refrigerios para casi la totalidad de los 
participantes, indudablemente fueron muchos en una urbe que ostentaba ya 85,000 
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habitantes. Los eventos de Estado en El Salvador, durante el imperio del café, fueron 
realmente grandiosos. 

De manera anecdótica hago mención de que una de las poesías dedicadas al General Barrios, 
fue declamada por la entonces niña Consuelo Suncín, quien de adulta llegaría a ser la Condesa 
de Saint Exupéry. 

Así llegamos a nuestros días. La actual plaza ha sufrido al menos tres remodelaciones 
completas durante el más reciente centenar de años y otra media docena a medias. Durante 
los post terremotos, generalmente sirvió para construir espacios provisionales para 
damnificados, al menos hasta el de 1965. 

Los edificios que la rodean son realmente monumentales y símbolo de la grandeza capitalina y 
de la plaza, no debemos olvidar que con la construcción del Palacio Nacional, la reubicación de 
la Catedral y hoy con la Biblioteca Nacional, es un lugar de privilegio para la historia 
salvadoreña. También estuvo durante más de cuarenta años, el Teatro Colón, ubicado al 
oriente de la plaza, atrás del monumento, hoy se llama Edificio Colón y es de cuatro niveles; 
también el hotel Astoria en la esquina entre el Palacio y la actual Biblioteca Nacional, antigua 
sede del Banco Hipotecario. 
Por el Historiador Hector Ismael Sarmiento, ContraPunto. 

 

1926, Panoramica del Parque Bolivar, se aprecia su bonito y grande Quiosco y a la derecha las 
cúpulas de la Iglesia Catedral de San Salvador 

 

1900, Imagen del Parque Central de San Salvador por P. Fassolo, (actual Plaza Civica, Capitan 
General Gerardo Barrios) Primero Parque de Santo Domingo, luego Parque Central. Con esta 
última denominación fue inaugurado y colocada la respectiva placa, el 4 de diciembre de 1870. 

La Placa decía así: “PARQUE CENTRAL. ERIGIDO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DR. DON FRANCISCO DUEÑAS. AÑO DE 1870”. 

Esto fue leído en “El Faro Salvadoreño” en su edición del 5 de diciembre del dicho año de 1870. 

 

 

Actualmente La Plaza Monseñor Romero frente a nuestra Catedral. 

 

 

Vista general de la Catedral y Plaza de Armas, Plaza del Cabildo, Parque Dueñas y actualmente 
Plaza o parque Libertad.  
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La famosa esquina donde por muchos años estuvo ubicado "Bengoa" (opuesta al Teatro 
Nacional y frente al lado posterior de Catedral 

 

 

1940, Policía de transito frente al Parque Barrios , al fondo podemos apreciar la cúpula de 
Catedral de San Salvador.. 

 

1940, By Magoon Status H 
Crowd at Catedral in San Salvador, in August Festival 
Multitud en la catedral de San Salvador, en agosto Festival 
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10 Avenida Sur - San Salvador - litografía coloreada a mano foto tarjeta postal - 1907 - Librería 
y Papelería Moderna, San Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

1940, derecha La Casa Goldtree , frente a Catedral de Metropolitana de San Salvador y 
contiguo al antiguo Club Internacional, ahora Almacenes Prado. 
En 1908 es recibida en la capital la sucursal de Goldtree Liebes, mpresa de gran trayectoria 
funddada en Santa Ana en 1888, la cual era una casa comercializadora internacional de añil, 
bálsamo, miel de abejas, plumas de ganso, pieles de venado y ajonjolí. por su cercania al unico 
puerto de ese entonces de Acajutla 
Después incursionó en automóviles, café, ferretería y pinturas. 
A partir de 1995 se designa solamente como Goldtree 

 

 

Catedral Metropolitana, San Salvador  
--foto tarjeta postal - Studio Light - 1944 
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Es veramente la antigua Catedral de San Salvador, ese parque es el Parque Bolívar-- también 
conocida en antaño como el Parque Central -- que después se le cambió el nombre a Parque 
Barrios cuando pusieron la estatua del Capitán General en 1909. Aquí está otra vista de la 
Catedral de la 11 Avenida Sur, una cuadra de distancia, al otro lado del parque. 

 

Catedral Metropolitana, San Salvador  
- foto tarjeta postal - 1948 

 

 

 

Año 1942 
Una vista nocturna de la Iglesia Catedral de San Salvador bellamente iluminada para los 
festejos del Congreso Eucarístico celebrado en Diciembre de dicho año. 
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La fachada que se ve en la fotografía tomada en 1929 es de la estructura que está en la 
esquina izquierda de la fotografía tomada en 1916. 

 

Imagen de antigua Catedral de San Salvador , 1948.  

 

En esta vieja fortografía de comienzo del siglo pasado, vemos a tres 
mediosde transporte de Nuestro El Salvadorde Antaño. Carreta tirada por bueyes, Tranvía 
tirado por mulas y Autobús con motor a combustión, a su paso frente a la iglesia catedral de 
San Salvador. 

 

 

Esa foto (1929), está tomada en el ala poniente de catedral, que quedaba enfrente de la 
Universidad Nacional y la Escuela Politécnica o sea al lado izquierdo de la foto, que también se 
mira en la segunda foto siempre al lado izquierdo. Aquí está otra foto tomada de otro ángulo 
de esa misma nave de la iglesia. 

 

 

Una vista iluminada (coloreada) de la Plaza Morazán en el centro de San Salvador.. Al fondo, la 
cúpula de Catedral.  

 

Comienzo de la década de los Años Cincuentas 
Izq. esquina del TEATRO NACIONAL, der. esquina del BANCO DE LONDRES y luego sigue LA 
CATEDRAL y el PARQUE BARRIOS. fondo del mismo lado, la esquina del hoy Bco. 
Hipotecario 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1675587909146270&set=gm.10156171551354346&type=3�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1675587909146270&set=gm.10156171551354346&type=3�
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1935, Izquierda se puede observar parte del Un costado l Teatro Nacional y donde se 
encuentro el vehiculo estacionado el edificio del Club Internacional,  
Al fondo el edificio que albergo a La Gran Bretaña, arboles del la Plaza Barrios, un costado de 
los jardines externos de catedral y en primera toma, antiguo edificio (y aiun en pie) de la 
Libreria Catolica , ahora oficinas de Digicel. 

 

 

Década 60-70. 
Ya en el cambio de la década de los 60 a 70 se comenzaba a ver la saturación de tráfico y 
personas en el centro de San Salvador. Vemos la zona de los alrededores del Teatro Nacional, 
Radio Nacional (Alma Cuscatleca, YSS), Discolito (del director de orquesta don Lito Barrientos), 
Catedral, parque Barrios, etc. 

 

 

San Salvador,1945,imagen de una postal en color editada e impresa en Londres para una 
librería salvadoreña en ese mismo año, podemos observar un centro de San Salvador muy 
distinto al actual (2016) donde se muestra la calidad de vida de los salvadoreños en esa época 
y como el desarrollo, la cultura y la educación se formaban juntas,podemos ver La plaza 
Morazán con todo su esplendor, a la derecha podemos ver el tercer edificio del Banco 
Salvadoreño le sigue el restauran de los hermanos Bengoa en el mismo orden el edificio que 
alojo el Banco de Londres para finalizar con la segunda Catedral Metropolitana en primer plano 

tenemos el Teatro Nacional con la Cartelera de cine del estreno de la película “La dama del 
tren” (Lady on a Train) protagonizada por Deanna Durbin, Ralph Bellamy película que tuvo 
mucho éxito entre los salvadoreños y fue el teatro nacional que en esa época se convirtió en 
una importante sala cine. a la izquierda miramos el edificio donde se aloja asta la actualidad la 
Farmacia Central, es asi como podemos apreciar esta bella imagen de un país que aun ahí esta 
luchando y resurgir cada día a el progreso. 

 

 

Monseñor Luis Chávez y González (El Rosario, Cuscatlán, El Salvador, 24 de abril de 1901 - 
Mejicanos, El Salvador, 27 de marzo de 1987) fue un eclesiástico salvadoreño, séptimo obispo 
y tercer arzobispo metropolitano de San Salvador, El Salvador, fue el predecesor inmediato del 
arzobispo Óscar Romero. Monseñor Chávez sirvió en la sede episcopal de San Salvador por 39 
años (1938 - 1977). 

Carrera eclesiástica 

Chávez nació el 24 de abril de 1901 en El Rosario, una población rural del departamento de 
Cuscatlán, en la zona central de El Salvador. Él fue ordenado sacerdote a la edad de 23 años, el 
16 de noviembre de 1924. Él sirvió como sacerdote en la parroquias de Tenancingo, Ilobasco y 
Cojutepeque y en la histórica iglesia de La Merced en San Salvador. Fue designado arzobispo 
de San Salvador a los 37 años de edad. El Papa Pío XI lo nombró el 1 de septiembre de 1938, y 
recibió la consagración episcopal, el 12 de diciembre de 1938, ocupando la sede arzobispal, 
hasta su dimisión el 3 de febrero de 1977. 

Monseñor Chávez fue un obispo muy influyente en la Historia de El Salvador. En 1942, para 
celebrar el centenario de la arquidiócesis de San Salvador, convocó a un congreso eucarístico 
nacional, ese mismo año inauguró el Monumento al Divino Salvador del Mundo, en San 
Salvador, considerado un símbolo nacional del pueblo salvadoreño. En agosto de 1951, un 
incendio destruyó totalmente, la Catedral Metropolitana de San Salvador; en 1956, se iniciaron 
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las labores de construcción de una nueva catedral. En la década de 1950, el arzobispo Chávez 
organizó grupos de estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, para estudiantes universitarios y 
profesionales. En estos grupos de estudio participaron varios de los fundadores del Partido 
Demócrata Cristiano como Héctor Dada Hirezi y José Napoleón Duarte. En 1960, por petición 
de monseñor Chávez, la Santa Sede nombró obispo auxiliar de San Salvador a Arturo Rivera y 
Damas, que se convirtió en su principal colaborador. Chávez participó en el Concilio Vaticano II 
(1962-1965), y adoptó una postura reformista en la época postconciliar. En agosto de 1966, 
publicó una carta pastoral titulada: "La responsabilidad social de los laicos en el orden 
temporal", donde recoge las enseñanzas más progresistas de la Doctrina Social de la Iglesia. En 
esta carta, destacó la obligación de la iglesia de denunciar las injusticias sociales, entre ellas, la 
acumulación de la abundancia en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la 
población. En 1970, el arzobispo Chávez convocó a la Semana Nacional de Pastoral, que dio 
impulso a las nuevas líneas de trabajo pastoral social, impulsadas por sacerdotes como Rutilio 
Grande e Inocencio Alas. Ese mismo año, Monseñor Oscar Romero, fue nombrado como 
obispo auxiliar de San Salvador. En la década de 1970, el arzobispo Chávez y el obispo auxiliar 
Rivera defendieron la actividad del clero y los laicos comprometidos con las reformas sociales, 
llegándose a enfrentar con el gobierno militar de la época. 

 

 

Un autobus con un rótulo de Citroen, recorre la calle Delgado de San Salvador. La foto fue 
tomada desde la Catedral y la esquina derecha es el Teatro Nacional. El año no se.  

 

 

Primer plano, el antiguo Portal frente al Parque Dueñas (Hoy Plaza de La Libertad), luego en la 
esquina de enfrente, el almacén París Volcán, al fondo se perfila la antigua Catedral de San 
Salvador. 

 

Catedral de San Salvador - foto tarjeta postal colorizada – 1949 
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1949 - Antigua Catedral de San Salvador 

 

 

En los años 40´s asi lucía la Plaza Francisco Morazán en el centro de la ciudad capital. Al fondo 
a la derecha, la cúpula de Catedral. 

 

 

1951, Al fondo Catedral de San Salvador , dias antes de ser consumida por un incendio 
La señorita Dickie Mejía R. recorre las principales calles del centro de San Salvador después de 
ser electa Reina de las Fiestas Agostinas 

 

Imagen Comparativa 1920-2014 
Vista del Palacio Nacional sobre la Calle Ruben Dario, al fondo izquierda se aprecia Catedral 
Metropolitana. 
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Imagen comparativa 1920-2014 
Antigua Decima Avenida Norte...Ahora Avenida Monsenor Romero. 
Izquierda Catedral Metropolitana...al fondo Edificio Bengoa..que posteriormente fue un Mc 
Donalds, ahora una Bodega.. 
Derecha..Esquina Antigua Casa Goldtree..ahora Bodegon, se pueden observar los Arcos del 
Club Internacional..Ahora Almacenes Prado sucursal Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INCENDIO DE CATEDRAL 
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La tragedia de nuestra Catedral 
La Catedral Metropolitana fue destruida por un incendio hace 50 años. Imágenes y relatos 
conmovedores nos hacen vivir de nuevo ese trágico momento.  
Escribe: Camila Calles 
Fotos: Archivo/ Cortesía de Juan José Salazar/ 
Archivo Histórico del Arzobispado 
rdominical@laprensa.com.sv  
La Catedral se está quemando! El grito se escuchó la tarde 
del 8 de agosto de 1951, cuando la Catedral Metropolitana 
empezaba a arder en llamas. Hoy, 50 años después, sólo 
queda el recuerdo de aquella tragedia.  
El reloj marcaba cerca de las 4:00 de la tarde cuando las 
llamas surgieron del Teatro Nacional. 
“De repente se escucharon gritos de la sala de películas, la 
gente salía espantada, diciendo que era un incendio”, 
recuerda el escenógrafo Antonio Mejía, que en ese 
entonces tenía 14 años de edad y trabajaba en el Teatro 
Nacional. 
Con angustia en la voz, Mejía evoca los recuerdos 
imborrables de aquel momento: “La gente parecía loca 
buscando agua, sacando santos, cortinas, bancas de la 
Catedral para ponerlas en la Plaza Barrios”, relató. 
Mejía recuerda que desde el interior del Teatro Nacional, la 
gente tiraba las cosas por las ventanas. Puertas, libros, 
utensilios y una gran cantidad de cosas caían desde los 
balcones a la calle. 
Por el calor del fuego que estaba consumiendo el Teatro Nacional, en las paredes de la 
Catedral Metropolitana de San Salvador “empezaron a salir chimbombitas, que crecían y 
crecían, a toda la pintura de la iglesia se le estaban haciendo, hasta que explotaron y el fuego 
empezó a consumir a la Catedral”, afirma el escenógrafo, ahora de 64 años.  
“La gente lloraba, suplicaba, se persignaba, rogaba a Dios que ese infierno acabara, había 
gente anciana hincada ante la Catedral en llamas”, continúa relatando Mejía. 
Esta misma imagen permanece en la mente del cineasta José Salazar Ruiz, quien en el 
momento del incendio se encontraba también en las instalaciones del Teatro, junto a la sala de 
películas, donde inició el desastre.  
Películas vencidas 
De acuerdo con Salazar Ruiz, la combustión de las películas vencidas fue a causa del calor y eso 
provocó el incendio. 
“Las películas estaban hechas de nitrato, por lo que era un material altamente inflamable”, 
explicó el cineasta. 
Salazar Ruiz, al enterarse de lo que ocurría, comenzó a sacar a la gente que estaba en el 
interior del Teatro y que se encontraban histéricas por el impacto; luego tomó su cámara 
fotográfica, para captar imágenes de la catástrofe. 
Cuenta que salió corriendo con la espalda en llamas, cuando pasó por la esquina de la Calle 
Delgado y Segunda, en donde estaba una cervecería llamada “Bengoa”, le gritaron: “chele te 
vas quemando”, entonces con vasos de cerveza aplacaron el fuego que se extendía por su 
camisa. 
Un caso que le dejó marcado el camino de los recuerdos a Salazar Ruiz fue el del encargado del 
cuido del material cinematográfico del Teatro Nacional “era un joven de apellido Rauda, se 
quedó sin orejas, estaba encerrado en el departamento de películas (donde inició el fuego). 
Para que no entraran a robar se había puesto madera clavada, él sólo podía salir por un lugar 
estrecho”, recuerda.  
Una tarde de calor... 
El 8 de agosto era un día común, en la tarde todos estaban en sus trabajos, solamente 
agobiados por el calor. 

La tranquilidad se rompió cuando en el departamento de películas del Teatro Nacional 
escucharon una explosión hueca y luego vieron las llamas que consumían con rapidez el sitio, 
según relata LA PRENSA GRÁFICA, un día después de sucedido el hecho. 
Los transeúntes del centro capitalino observaron que de las ventanas de la segunda planta del 
costado poniente del Teatro Nacional salían, además de llamas, latas de película que 
explotaban en el aire. 
El humo se extendió hasta los edificios y negocios que estaban alrededor del lugar, como “El 
Buen Gusto” de Bergoa Hermanos; el “Bambú Room”, el Club Internacional, el almacén “La 
Moneda”, Banco de Londres, la Dirección General de Tesorería. 
Según los reportes periodísticos, el incendio causó lesiones a 39 personas, que resultaron con 
quemaduras leves. 
Lágrimas, plegarias, gritos se escuchaban en el mar de gente que se acercó al templo para ser 
testigos de su caída. Un grupo de mujeres logró salvar la imagen de El Salvador del Mundo. 
Esta misma imagen es la que en la actualidad continúa saliendo en las procesiones de las 
fiestas patronales de la capital. 
Entre los cientos de salvadoreños que observaban el desmoronamiento de la Catedral se 
encontraban el presidente de la República de ese entonces, coronel Óscar Osorio; el ministro 
de la Defensa, Óscar Bolaños; el ministro del Interior, José María Lemus, y el alcalde de San 
Salvador, Guillermo Trabanino. Al final del incendio, la Asamblea Legislativa decretó tres días 
de duelo nacional.  
“Vamos a ver”  
La noticia que el Teatro Nacional y la Catedral se estaban quemando corrió a gran velocidad, 
personas de los lugares circundantes llegaron rápidamente. 
“Salí corriendo, mis compañeras gritaban ‘vamos a ver qué pasa’”, cuenta Vilma de Castillo, 
que en ese entonces tenía 20 años de edad y trabajaba como mesera en un restaurante del 
centro. 
Al llegar al lugar, lo único que se le ocurrió a doña Vilma fue pedirle a Dios para que detuviera 
el fuego, puesto que veía que los bomberos no podían controlarlo. 
“Estábamos en la escuela cuando oímos que se estaba quemando la Catedral, todos salimos 
corriendo a ver”, dijo Elinor Mayorga, maestra retirada que en ese día recibía clases de tercer 
ciclo en el Instituto El Salvador. 
A sus 14 años Elinor, junto a sus compañeros intentaron acercarse al templo; sin embargo, por 
la cantidad de gente que estaba observando cómo se derrumbaba la iglesia mayor, no lo 
lograron. 
Pero la curiosidad era mayor y se formaron varios grupos de jóvenes ansiosos, unos se 
subieron en edificios y árboles: “Nosotros pagamos una camioneta para que nos llevara a San 
Jacinto, en las Lomas de Candelaria, para lograr ver el desastre”, relató Elinor Mayorga, desde 
ahí observaron cuando las torres de la Catedral se cayeron envueltas en llamas rojizas. 
En el centro capitalino las lágrimas corrían, feligreses veían destruirse la iglesia.  
 

 

 

 
Los bomberos no pudieron 
sofocar las llamas. El templo 
sucumbió en pocas horas. 

https://web.archive.org/web/20101024043024/mailto:rdominical@laprensa.com.sv�
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 el incendio fué el 8 de Agosto de 1951. Fué un día después deregresar a clases de las 
vacaciones agostinas. El incendio se produjo en el Teatro Nacional, cuando proyectaban una 
película y el proyector u otro dispositivo tuvo un recalentamiento o corto circuito, no quedó 
esclarecido. De las voraces llamas que salían de las ventanas del Teatro Nacional, se propagó el 
fuego a través de los cables del alumbrado público y cayó la chispa o llama en una parte alta de 
la Catedral. Como era de madera, inmediatamente agarró fuego. Al producirse el fuego en lo 
alto, dió tiempo de salvar la imagen del Divino Salvador del Mundo, que había entrado el día 5 
de Agosto con la tradicional Bajada. Las señoras de los Mercados, como toda la gente que 
acudió al incendio, fueron las heroínas en salvar las diferentes imágenes. 

 

 

 

el incendió comenzó en el teatro nacional y que se propagó aCatedral porque entonces la 
iglesia estaba recién pintada debido a que recién había pasado la fiesta de agosto. La 
pintura de entonces sólo era de la de aceite y altamente inflamable. Las primeras chispas del 
incendio en el teatro hicieron que rápidamente tomara fuego catedral.  
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Otra vista de la Catedral Metropolitana cuando ya practicamente habia sido consumida por las 
llamas en el incendio del 8 de Agosto de 1951. 
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Se desploman las Torres de la segunda catedral de San Salvador, durante el incendio que las 
destruyó el 8 de agosto de 1951 

 

 

Iglesia Catedral de la Ciudad de San Salvador , Escombros del incendio. Camión y escaleras de 
los bomberos, ayudantes, y mirones. 

 

 

En la Fotografía, una página de grán formato (80 cms. x 50 cms.) que formó parte del "Libro de 
Salmos" que se encontraba en la antigua Catedral de San Salvador y que databa de la época 
colonial. (Siglo XVI) 
Tal como lo podemos apreciar, esta página del Salmo 78, muestra claras señales en sus bordes 
de los daños causados por el incendio que consumió nuestra anterior Catedral en Agosto 8 de 
1951, y fue rescatada de entre los escombros de la misma. 
 
La totalidad de las páginas de este libro con decoraciones pintadas a mano fueron elaboradas 
en Pergamino, material hecho a partir de la piel de un cordero, res, u otros animales, 
especialmente fabricado para poder escribir sobre él.  
La piel sigue un proceso de eliminación de la epidermis, de la hipodermis, dejando sólo la 
dermis, y de estiramiento, al final del cual se consiguen las hojas con las que se elabora un 
libro. 
Desde la Antigüedad se utilizó este material para escribir textos literarios, sagrados.  
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12 de Noviembre de 1955, El fuego consume el edificio de la Universidad de El Salvador frente 

a Catedral. - El incendio alcanzó al edificio de Correos, 

 

Decada de los 50s,  
Desfile del 15 de septiembre , frente al Palacio Nacional y Plaza Barrrios, notese la ausencia de 
Catedral de San Salvador , el edificio fue consumido por un incendio el 8 de agosto de 1951 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA CATEDRAL 
 

 

Monseñor Luis Chávez y González 

Desde 1951 a 1956, pasaron más de cinco años sin iniciar la nueva construcción catedralicia. Se 
creó un comité para buscar fondos y supervisar los trabajos.  
En 1953 se llevó a cabo un concurso, convocando a arquitectos salvadoreños para elaborar el 
diseño. Fue declarado desierto el 9 de mayo de ese año.  
Se decidió entonces solicitarlos a Europa. El 11 de marzo de 1954 el Arzobispado informó que 
los planos elaborados por el arquitecto Dominicus Bohn, habían llegado de Alemania.  
Sin embargo, fue hasta el viernes 12 de octubre de 1956 cuando se colocó la primera piedra 
por parte del Presidente José María Lemus y el Arzobispo Luis Chávez y González. 

A partir de esa fecha y hasta 1999 en que fue consagrada, aunque no finalizada, pasaron 43 
años de avatares, al fin se tenía nuevamente Catedral en San Salvador.  
En el ínterin se utilizaron otros templos como edificios principales de la catolicidad; los más 
usuales fueron La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en la calle Arce y el Rosario frente a la 
otrora Plaza Mayor. 
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1953..dibujo del anteproyecto presentado por Luis Moya y Joaquín Vaquero para la 
reconstruccion de Catedral Metropolitana de San Salvador ..Imagen extraída de la Revista de 
Arte Goya | 347, 2014 (Editorial Fundación Lázaro Galdiano); donde se presenta el estudio del 
anteproyecto que Moya y Vaquero presentaron para el concurso 

El estilo arquitectónico es una combinación de neorrenacentista con bizantino.  
Elaborada en concreto con armazón de acero, es un edifico en extremo monumental. En la 
portada posee dos torres de campanario y sobre el altar mayor un gigantesco domo de una 
altura de quince pisos, lo que la convierte en la edificación más elevada del Centro Histórico de 
la Ciudad, el cual fue destruido en su mayor parte en el terremoto de octubre de 1986. 

En el interior tiene una forma de cruz latina, de una sola nave, cuya ausencia de columnas la 
hacen sentir más amplia y monumental. 
En la capilla derecha posee un hermoso retablo renacentista para la bella escultura de la 
Virgen María, de madera retocada con pan de oro.  
Al lado izquierdo está la capilla de El Sagrario, en una vitrina de madera imitando mármol con 
hileras de candelabros en latón dorado.  
El hermoso custodio es una fina pieza de plata granadina.  
Al frente el enorme y grandioso retablo del altar mayor cuyas pinturas fueron elaboradas por 
el artista español Antonio García Ibáñez en 1990. Del mismo artista son los frescos interiores 
de la cúpula mayor.  
El mobiliario y la mesa del altar son también relevantes al igual que toda la decoración en 
madera y mármol, que la catedral posee.  

En el altar mayor también se ubica una pieza manierista, casi barroca del Divino Salvador del 
Mundo, restaurada en 2008, probablemente del siglo XVII.  
Sin embargo una tradición inventada, (según Eric Hobsbawn) ya que no hay fuentes fidedignas, 
han reiterado que fue un regalo del Emperador Carlos V. 
También está colocada la imagen esculpida por el fraile franciscano Silvestre García a finales 
del Siglo XVIII (1770), del Cristo Transfigurado, llamado cariñosamente por el pueblo “El 
Colocho”, a causa de su cabello rizado. Ambas tallas son de excelente calidad artística y una 
magnífica madera.  
Esta última es la que cada cinco de agosto, desde la época de Silvestre García, quien inició la 
tradición, sale en procesión y se transfigura, según la Biblia, en el monte Tabor, para lo cual se 
hace una escenografía monumental frente a catedral. 

En el sótano posee más amplitud todavía. Existe en ese sitio una enorme cripta. Algunos 
espacios son ocupados como bodegas, y hay dos capillas. 

En la de la base del domo, de forma circular, se ha colocado un altar de misas y los domingos 
se duplica la asistencia, puesto que hay eucaristías arriba y abajo.  
En la cripta se encuentran los restos de obispos y arzobispos, tal como dicta la tradición 
católica. Sobresale el mausoleo del Arzobispo, mártir de la iglesia y Beato Oscar Arnulfo 
Romero. La Catedral de San Salvador es el principal templo religioso del país.- Es una muestra 
del más monumental patrimonio cultural edificado que la ciudad y la República poseen* 

Fuente: ContrAcultura. Héctor Ismael Semeno, Escritor, historiador y crítico de artes.  

 

 

Solo hubo tres condiciones. Se suponía que la catedral debía albergar a mil creyentes, ser a 
prueba de terremotos y resistir un clima tropical y sofocante. Lugar de construcción: San 
Salvador en América Central. Fecha de construcción: 1956. La competencia para la 
construcción del tamaño de la Frauenkirche de Munich se publicitó en un "nivel 
internacional". Arquitectos en América, Francia, España, Italia y Alemania pudieron participar. 

En enero fue la fecha de cierre. Durante medio año, el Vicariato del Arzobispo en San Salvador 
reflexionó sobre los bocetos, planes y modelos. Luego se decidió por la única entrada de 
Alemania: el modelo del arquitecto de la iglesia de Colonia, Dominikus Böhm. Por lo tanto, 
optó por un compuesto de formas exóticas que proliferan en el hormigón armado. 
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Böhm quiere disolver las paredes y la torre de la cúpula en celosías de filigrana en nido de 
abeja. El gran portal, un marco de hormigón dividido en cuadrados, es atraer a los fieles a un 
amplio salón de la iglesia, que se abre a un poderoso edificio abovedado con altar mayor y 
trono de obispo. Un cono de concreto de 60 metros de altura corona una corona de diez 
capillas subsidiarias, como un pan de azúcar de gran tamaño. 

Tomado de Spiegel de diciembre de 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador, 1956.  ES EN LA PLAZA BARRIOS, Y LO MAS SEGURO ES QUE PUEDA SER PARA 
UNA TOMA DE POSESION DE GOBIERNO 

 

 

Década de los 70's 
En esta fotografía podemos apreciar, encabezando la procesión de las fiestas Agostinas, a tres 
de los Arzobispos metropolitanos que ha tenido San Salvador: Luis Chavez y González(1938 - 
1977), Oscar Arnulfo Romero(1977-1980) y Artúro Rivera y Damas (1980-1994). 
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1958, Procesión del Salvador del mundo pasando frente al Palacio Nacional rumbo a la Iglesia 
Catedral de San Salvador, donde se realiza la ceremonia de "La Transfiguración 

 

 

 

Actual catedral de San Salvador cuando recien comenzaba a ser construida 

La historia que pocos saben es que se sometio a licitacion de la construccion de la catedral,y 
que entre los concursantes habian ingenieros como el ingeniero constructorde 7 iglesias en el 
pais ,como el ingeniero Baratta que no les cobraba a los curas sus honorarios x las iglesias que 
el construia, y otros buenisimos ingenieros y arquitectos,pero como siempre los chanchuyos, 
se la otorgaron al suegro de duarte el chema duran ,el ingeniero duarte siguio con la 
construccion a la muerte del suegro,,pero como era politico desde entonces y andaba metido 
en todo, ademas los curas decian que se les lacababa la plata para la construccion de la 
catedral la que en muchas ocasiones se paro la construccion, el costo de esa catredral les salio 
quizas 10 veces mas de lo que hubiera costado y el tiempo que se tardaron en hacerla fue 
como 3 veces mas de lo que habian calculado ,se murio el ingeniero y no la termino el,como 
todos apreciamos solo fue hasta hace no muchos años que se pudo terminar y no es 
estructuralmente una bella catedral,mas parece la catedral la iglesia el calvario que esa, lo que 
la hace menos notoria a la iglesia, es el barrio descuidado adonde esta, como es el calvario 
adonde eligieron los curas somascos para construirla.Esa construccion se convirtio en el 
elefante blanco de los curas,pasaron años pidiendo contribuciones para eso hasta que no me 
recuerdo bien si fue para la venida del papa que al fin decidieron acabarla 

 

ASI TENDRÍA QUE QUEDAR EL PRESBITERIO, CON SU BALDAQUINO, DE LO CUAL 
ACTUALMENTE SOLO TIENE LA CORONA DE ANGELES 

 

DE ESTOS DOS DISEÑOS DE LA FACHADA, SE HIZO EL SEGUNDO 
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EL ALTAR DE LA VIRGEN 

 

EL SAGRARIO HECHO EN ESPAÑA 

 

EL TEMPLETE CON QUE EL CUENTA ACTUALMENTE 
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15 de septiembre de 1970, Aviones sobrevuelan el cielo de San Salvador, en el marco de los 
actos cívicos realizados en el Parque Libertad, al fondo Catedral Metropolitana y Teatro 
Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

 

 

 

 

 

Decada de los 60s, Derecha Banco Salvadoreno, al fondo Catedral de San Salvador en 
construccion. 
Se observa tambien,. La Libreria Catolica, y Teatro Nacional..en esa epoca ya no estaba el 
Edificio de Los Hermanos bengoa, el cual posteriormente fue un McDonalds. 
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Vista Panoramica de San Salvador 
se puede observar Catedral Metropolitana, aun en construccion..y algunos edificios, que ya no 
estan 
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Autobuses en el Centro Capitalino,  
Atras,....Catedral Metropolitana aun en construcción.. 
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Decada de los 60s, En primer plano: Catedral de San Salvador en construcción. 
podemos observar, a la izquierda la Plaza San Martin, y al fondo derecha la Plaza Morazan y el 
Hotel Nuevo Mundo.. 

La Catedral Metropolitana en proceso de construcción. Nótese (agrande la imagen) los logos 
del Gran Hotel San Salvador, del Banco Salvadoreño y a la derecha el Hotel Nuevo Mundo, en 
donde tiempo después y ya desaparecida, funcionó la librería Hispanoamerica. Más atrás, la 
fachada de la Iglesia San Francisco! Como bono extra, observe el camión aparcado al costado 
izquierdo de la catedral! 
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Algunos edificios que aun existen en el Centro Historico de San Salvador...a excepcion de la 
Iglesia El Rosario que fue totalmente remodelada. 
El Edificio Central fue seriamente dañado por el terremoto de 1986, y ahora es de un solo 
nivel.. 

También se logra apreciar, la Plaza Barrios y el Parque Libertad. 

1. Palacio Nacional 
2. Catedral 
3. Teatro Nacional 
4. Portal de Occidente 
5. Portal La Dalia 
6. Iglesia El Rosario 
7. Cine Popular o El Pulgoso, ahora Ex Cine Libertad. 
8. Iglesia La Merced, 
9. Liceo Salvadoreño, luego Escuela San Alfonso, ahora Colegio Divino Salvador.  
10. Castillo Central de la Polocina Nacional, ahora Castillo de la Policia Nacional Civil  
11. Edificios, Central y Julia viuda de Duke. 

 

 

Decada de los 70s 
Imagen captada desde la acera de Catedral Metropolitana de San Salvador. 
La Plaza Civica Capitan General Gerardo Barrios, en esa epoca funcionando como parqueo, y el  

Palacio Nacional.. 

 

 

La Avenida Espana. 
Al fondo derecha, podemos observar aun en pie el edificio que albergara al primer hotel Nuevo 
Mundo que posteriormente se convertio en Hotel Astoria...tambien El Palacio Nacional.. 
Izquierda una torre de Catedral Metropolitana, aun en construccion 
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En 1977, cuando el arzobispo Óscar Romero sucedió a monseñor Chávez, encontró los trabajos 
de construcción a mitad de camino. Él utilizó el templo en sus celebraciones dominicales, a 
pesar de que no estaba concluido. Allí pronunció la mayoría de sus homilías en defensa de los 
derechos humanos. Romero difirió la terminación de la catedral para financiar proyectos en 
beneficio de los pobres. 
 
Durante este tiempo, la catedral fue testigo de los numerosos conflictos sociales que vivía el 
país. El 6 de agosto de 1975, el Bloque Popular Revolucionario (BPR) se tomó el templo en 
protesta por la represión gubernamental. Fue la primera de varias tomas de catedral que se 
sucedieron hasta 1980. Monseñor Romero nunca aprobó las tomas de templos, pero se mostró 
comprensivo con los que realizaban estos actos, pues reconocía los pocos espacios de protesta 
legal que existían en el país. El 8 de mayo de 1979, durante una de las tomas de catedral, 24 
manifestantes que participaban en una toma fueron asesinados en las gradas del templo, por 
las fuerzas de seguridad de El Salvador, este acto se conoció como la "masacre de las gradas de 
catedral".1 
 
Una tragedia incluso mayor ocurrió el domingo 30 de marzo de 1980, durante el entierro de 
monseñor Romero; que había sido asesinado por un comando ultraderechista, cuando 44 
personas murieron durante una estampida después que las fuerzas de la seguridad dispararan 
desde el Palacio Nacional contra los feligreses que formaban el cortejo fúnebre. El arzobispo 
Arturo Rivera y Damas, sucesor de Romero, continuó las obras de construcción del templo, 
pero durante las obras, fue severamente dañado por el terremoto de San Salvador del 10 de 
octubre de 1986. Los trabajos de construcción se reiniciaron hasta 1990. 
 

 

El 3 de febrero de 1977, fue nombrado por el Papa Pablo VI como Arzobispo de San Salvador, 
para suceder a monseñor Luis Chávez y González. 

 

Muchos sacerdotes y laicos de la Arquidiócesis sintieron extrañeza ante su nombramiento, 
pues preferían para el cargo a Arturo Rivera y Damas, obispo auxiliar de monseñor Chávez. 
Algunos consideraron a Romero como el candidato de los sectores conservadores que 
deseaban contener a los sectores de la Iglesia arquidiocesana que defendían la “opción 
preferencial por los pobres” (conocidos como clero medellinista). 

 

El 10 de febrero de 1977, en una entrevista que le realizó el periódico La Prensa Gráfica, el 
arzobispo designado afirmó: 
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El gobierno no debe tomar al sacerdote que se pronuncia por la justicia social como un político 
o elemento subversivo, cuando éste está cumpliendo su misión en la política de bien común. 
 
El 20 de febrero, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo 
arzobispo, el país celebraba elecciones presidenciales. Luego de los comicios, el  de febrero, el 
Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, 
candidato del Partido de Conciliación Nacional, (en el poder desde 1962). Las fuerzas 
opositoras denunciaron un fraude electoral de grandes proporciones y convocaron a una 
concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. El 28 de febrero, las fuerzas de 
seguridad gubernamentales disolvieron violentamente esta concentración popular, con un 
saldo de decenas de muertos y desaparecidos. 
 
Durante la semana anterior a la toma de posesión de Romero como arzobispo, el gobierno del 
presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los 
sacerdotes Bernard Survill (norteamericano) y Willibrord Denaux (belga), miembros del clero 
arquidiocesano. Tres semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del 
país el sacerdote colombiano Mario Bernal. 
 
El 22 de febrero, Romero tomó posesión del cargo de Arzobispo de San Salvador en una 
ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la 
que asistieron el nuncio apostólico Emanuele Gerada y los demás obispos de El Salvador. Ese 
mismo día, el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos 
el español Benigno Fernández S. J. y el nicaragüense Juan Ramón Vega Mantilla, no debían 
regresar. 
 
El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Romero como 
vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para 
denunciar la persecución de la Iglesia en el país. 
 
El 12 de marzo de 1977, el P. Rutilio Grande, S. J., amigo íntimo de Romero, fue asesinado en la 
ciudad de Aguilares junto a dos campesinos. Grande llevaba cuatro años al frente de la 
parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base 
y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a 
Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El 
arzobispo reaccionó a este asesinato convocando a una misa única, para mostrar la unidad de 
su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la plaza Barrios de San Salvador, a pesar de la 
oposición del nuncio apostólico y de otros obispos. 

 

 

 

 

 

Masacre de las gradas de cathedral 
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Funeral de Monseñor Rmero 30 de Marzo de 1990 
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MONS. ROMERO Y SU CATEDRAL 

 
 “Imagínense”, dijo Mons. Romero, “que alguien les dice: esta Catedral tan hermosa se va a 
derrumbar, y no quedará piedra sobre piedra”. (Homilía del 13 de noviembre de 1977.) Si 
alguien pensara invocar a Mons. Romero en la polémica sobre el desmantelamiento de los 
espejuelos de Fernando Llort de la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador, 
difícilmente encontraría una palabra simpatizadora en la prédica de Romero. En la homilía 
citada anteriormente, por ejemplo, monseñor se refería a la amenaza de Cristo de destruir el 
Templo de Jerusalén, que era “mucho más hermoso que nuestra Catedral”. (Ibid.) 
Foto: Catedral en 1989.  Cortesía DWKCommentaries. 
En otra ocasión, Mons. Romero advirtió que fijarse en los aspectos artísticos de una catedral es 
pasar por alto el verdadero valor de la iglesia. Monseñor relata un cuento en que a tres 
trabajadores extrayendo piedra para una catedral gótica les preguntan por qué estaban en ese 
arduo trabajo. El primero cita razones económicas—este era “materialista”, dice monseñor. El 
segundo señala valores artísticos—este era “un poco más espiritual, pero no había llegado a la 
cumbre”, comenta monseñor. El que da la respuesta más acertada es el que contesta, “Porque 
es para una catedral, porque desde allí se elevarán muchas plegarias a Dios, y yo anticipo ya en 
mi trabajo la oración. Estoy picando piedras y orando”. (Hom. 10 de julio de 1977.) 
 

 

Según el mito popular de “San Romero”, este optó decisivamente por no completar la obra de 
catedral para no restarle recursos a los pobres. En la actualidad, Mons. Romero impulsó la 
construcción de la catedral, interpelando en reiteradas ocasiones para recabar los fondos 
necesarios para sacar adelante la obra, y lo hizo en términos no ambiguos. “Ayudar a la 
Catedral es un deber”, dijo en una ocasión, citando el ejemplo de una persona que dejó un 
sobre con “una cantidad de dinero que corresponde a la décima parte de su salario como 
ofrenda a Nuestro Señor”. (Hom. 23 de julio de 1978). En otra ocasión, agradeció el aporte de 
una madre de un desaparecido que había enviado “su pobre ofrenda de 10.00 para nuestra 
Catedral”. (Hom. 1 de julio de 1979.) Seis meses antes de su martirio, Mons. Romero seguía 
suplicando: “Quiero pedirles, queridos hermanos, por nuestra Catedral, que está en un 
momento muy difícil y allá está la secretaría donde pueden ayudarnos llevando ayudas, ya sea 
en efectivo o en los materiales que ya pueden indicar”. (Hom. 30 de septiembre de 1979.) 
 
El avance de la construcción fue impedido por las complicaciones de la vida política de El 
Salvador a fines de los años 70. Para fines de 1979, los esfuerzos habían llegado a “un impasse 
muy serio”. (Hom. 23 de septiembre de 1979.) La razón eran las constantes ocupaciones de la 
catedral por las organizaciones populares, cuyos derechos de participación Mons. Romero 
apoyaba, pero cuya táctica de tomas de las iglesias, le dejaban un mal sabor al arzobispo: “con 
las ocupaciones”, explicaba monseñor, “ha sufrido trastornos muy serios no sólo en su culto, 
sino también en su construcción”. (Ibid.) Pero no solo la izquierda impidió el trabajo: en mayo 
del 79 la organización ultraderechista Unión Guerrera Blanca se atribuyó el asesinato de Carlos 
Humberto Montoya Ortiz, quien trabajaba en la contabilidad de la construcción de la Catedral 
y en el Secretariado Interdiocesano Social. (Hom. 27 de mayo de 1979.) 
 
Para salir de estos aprietos, la comisión de Mons. Romero buscó salidas practicas a la falta de 
recursos. “Vamos a ver como conseguimos el dinero que hace falta para terminar la cúpula, 
que es lo que urge”, dijo Mons. Romero, “y después, aunque sea en forma pobre, vamos a 
cubrir los ventanales y aunque sea sobre tierra ya podemos habilitar la Catedral, una Catedral 
de un pueblo pobre”. (Hom. 23/9/1979, Supra.) En su diario, monseñor relata cómo la 
comisión se rebuscaba para solventar la problemática: “se ofreció sacar del banco prestado 
sobre nuestras mismas cédulas hipotecarias, o pedir al padre Sáenz [Fernando Sáenz Lacalle, 
después arzobispo de San Salvador], a quien se le ha prestado un dinero para su construcción, 
adelante su devolución”. (SU DIARIO, 19 de septiembre de 1979.) Al fin, fue Mons. Sáenz 
Lacalle, el que logró la creación de la Fundación Catedral, presidida por el reconocido 
banquero Archi Baldocchi y conformada por los también empresarios José Alfredo Dutriz, Boris 
Eszerski, Roberto Llach Hill, Carlos Enrique Araujo, Francisco Callejas y Roberto Murray Meza, 
que recaudó 30 millones de colones para finalizar la construcción de la Catedral (C.G. Ramos, 
ENVIO), incluyendo la instalación del mosaico de azulejos de Fernando Llort (Carías y 
Vaquerano, EL FARO). 
 
La catedral de Mons. Romero, según su arzobispo mártir, siempre ha tenido que ser 
controversial: “precisamente por ser el signo de la Iglesia tiene que ser el blanco de las 
contradicciones, objeto de muchas murmuraciones pero también objeto de mucha generosa  
colaboración”. (Hom. 21 de mayo de 1978.)  
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Monseñor Arturo Rivera y Damas (San Esteban Catarina, El Salvador, 30 de septiembre de 1923 
- San Salvador, El Salvador, 26 de noviembre de 1994) fue un religioso católico salvadoreño, 
Obispo de Santiago de María (1977-1980) y arzobispo metropolitano de San Salvador (1980-
1994).1 

El servicio episcopal de monseñor Rivera como arzobispo de la capital de El Salvador, coincidió 
con la guerra civil del país. Fue el sucesor inmediato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Entre 
1977 y 1980, monseñor Rivera, fue activo colaborador de Monseñor Romero, con quien 
mantuvo una relación personal de amistad. Había sido obispo auxiliar de San Salvador, (1961-
1977) durante el ministerio episcopal del precursor de Romero, Luis Chávez y González. 

Carrera eclesiástica 

Nació en San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, el 30 de septiembre de 
1923, dentro de una familia de clase media. Él fue ordenado sacerdote de la orden salesiana, el 
19 de septiembre de 1953. En una ocasión, monseñor Rivera declaro a un periodista que entró 
en la congregación salesiana, “porque deseaba trabajar con los pobres, y entonces los 
salesianos eran los que más hacían eso.” 

Fue designado obispo auxiliar de San Salvador el 30 de julio de 1960, por el papa Juan XXIII. Al 
mismo tiempo, lo designaron obispo titular de Legia. A la luz del fermento de las ideas sociales 
de la conferencia episcopal latinoamericana de Medellín, a la que monseñor Rivera asistió 
como delegado de los obispos salvadoreños, nuevas ideas pastorales se extendieron por la 
arquidiócesis en la década de 1970. Rivera apoyó el trabajo pastoral emprendido por el padre 
Rutilio Grande en las zonas rurales de la arquidiocésis, además de apoyar las innovaciones 
pastorales y teológicas que eran realizadas por los jesuitas. Cuando el arzobispo Chávez se 
retiró en 1977, monseñor Óscar Romero, obispo de Santiago de María, fue nombrado como 
arzobispo de San Salvador. 

En septiembre de 1977, el papa Pablo VI designó a Rivera como Obispo de Santiago de María, 
antigua sede episcopal de Óscar Romero. Durante el ministerio arzobispal de Romero, 
monseñor Rivera era generalmente el único aliado de Romero en las votaciones de la 
conferencia episcopal salvadoreña. En este período (1977-1980) Como obispo, Monseñor 
Rivera trató de aplicar las enseñanzas del Concilio Vaticano II y la conferencia de obispos 
latinoamericanos de Medellín de 1968; manteniendo una activa colaboración con Monseñor 
Romero. 

Arzobispo de San Salvador 

El 24 de marzo de 1980, monseñor Romero fue asesinado. En abril de ese año, el papa Juan 
Pablo II, nombró a Rivera como administrador apostólico de la Arquidiócesis de San Salvador. 

Él continuó la línea pastoral de Romero, y fue confirmado como arzobispo, el 28 de febrero de 
1983. 

El ministerio episcopal de Rivera fue un período delicado, durante la cual él sufrió numerosas 
amenazas contra su vida, por mantener una línea clara de denuncias a las injusticias y crímenes 
de la guerra, en términos enfáticos. En 1983, el arzobispo Rivera, organizó la recepción al papa 
Juan Pablo II, en su primera visita a El Salvador. En 1984, monseñor Rivera y su obispo auxiliar 
monseñor Gregorio Rosa Chávez participaron como mediadores en las reuniones de diálogo de 
La Palma y Ayagualo, entre el gobierno y las fuerzas insurgente del FMLN, promoviendo 
fuertemente la opción de la solución negociada como única salida del conflicto bélico 
salvadoreño. En 1985, participó nuevamente como mediador junto con el rector de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría, en las 
conversaciones para lograr la liberación de Inés Guadalupe Duarte, la hija del Presidente de la 
República, José Napoleón Duarte, secuestrada por el FMLN. En 1987, el arzobispo promovió 
una nueva reunión de diálogo, entre el gobierno y la guerrilla en la Nunciatura Apostólica de 
San Salvador.3 En 1989, al arzobispo Rivera tuvo que afrontar una grave crisis en la 
arquidiócesis cuando seis sacerdotes jesuitas fueron asesinados en las instalaciones de la UCA 
por un escuadrón de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). En esta masacre murió, Ignacio 
Ellacuría, S. J., consejero y amigo de monseñor Rivera. 

La presión de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica a principios de la década de 
1990, obligaron al gobierno y al FMLN a iniciar el proceso de negociación que llevó al fin de la 
guerra y a la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec (1992). Aunque monseñor Rivera no 
participó directamente como mediador en las negociaciones del proceso final de negociación, 
si colaboró en la observación de la implementación de los Acuerdos. En los años finales del su 
ministerio, Rivera impulso con fuerza, el proceso de la canonización de su predecesor Oscar 
Romero, a quién él consideraba un mártir de la Iglesia. 

Rivera murió el 26 de noviembre de 1994, a causa de un infarto. Está enterrado en la Catedral 
Metropolitana de San Salvador, junto a la tumba de Monseñor Romero. En 1996, durante su 
segunda visita a El Salvador el papa Juan Pablo II dijo que Rivera “entró en la eternidad 
después de haber visto despuntar en el horizonte, la paz por la que él, junto a los demás 
Obispos de El Salvador, había trabajado incansablemente.” 

En 2004, se inauguró en San Salvador una plaza denominada "Monseñor Arturo Rivera y 
Damas, Artesano de la Paz" 

 

El Papa Juan Pablo II llegando a Catedral Metropolitana en 1983 

 

Entrada del Papa a Catedral 1983 
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El Papa frente a la tumba de Monseñor Romero. 1983 
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Parte del altar de la Catedral Metropolitana de San Salvador en plena construcción! 

 

 

 

 

 

Finales de la década de los años 60´s 
Catedral de San Salvador terminada en su etapa de "obra gris" 
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Panoramica del centro de San Salvador, con Catedral y el Palacio Nacional, foto tomada 
después del terremoto de 1986 

 

Alrededores de la Plaza de Morazán. Esquina posterior de Catedral 

 

 

Vista aérea del centro de San Salvador, en los años 70 u 80. 
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Catedral de San Salvador  
- foto de prensa tomada el 17 de octubre de 1988. 

1990, Altar mayor de Catedral de San Salvador., en construcción 

• Al frente el enorme y grandioso retablo del altar mayor cuyas pinturas fueron elaboradas por 
el artista español Antonio García Ibáñez en 1990. 

• Del mismo artista son los frescos interiores de la cúpula mayor. El mobiliario y la mesa del 
altar son también relevantes al igual que toda la decoración en madera y mármol, que la 
catedral posee, el hermoso custodio es una fina pieza de plata granadina. 

• En el altar mayor también se ubica una pieza manierista, casi barroca del Divino Salvador del 
Mundo, restaurada en 2008, probablemente del siglo XVII. Sin embargo una tradición 
inventada, (según Eric Hobsbawn) ya que no hay fuentes fidedignas, han reiterado que fue un 
regalo del Emperador Carlos V. También está colocada la imagen esculpida por el fraile 
franciscano Silvestre García a finales del Siglo XVIII (1770), del Cristo Transfigurado, llamado 
cariñosamente por el pueblo “El Colocho”, a causa de su cabello rizado 

• Ambas tallas son de excelente calidad artística y una magnífica madera. Esta última es la que 
cada cinco de agosto, desde la época de Silvestre García, quien inició la tradición, sale en 
procesión y se transfigura, según la Biblia, en el monte Tabor, para lo cual se hace una 
escenografía monumental frente a catedral. 

• Este ritual católico fue declarado patrimonio cultural intangible de la Nación. 
Por Héctor Ismael Sermeño* 

 

• A partir de 1989, la basílica del sagrado corazón fungió como Catedral Metropolitana 
(provisional) donde se realizaban las actividades y actos litúrgicos de la arquidiócesis, esto 
debido a que Catedral se encontraba en la etapa final de construcción 

La Basílica del Sagrado Corazón, ha resistido varios terremotos.- 

El del 7 de Junio de 1917,¬  
 Abril de 1919,¬  
 Mayo de 1965,¬  
 Octubre de 1986 y¬ 
 Los del año 2001.-¬ 

 

 

Júbilo por firma de acuerdo de paz enero 1992. 
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Monseñor Fernando Sáenz Lacalle (nacido en Cintruénigo, España, el 16 de noviembre de 
1932) es un sacerdote católico español, el décimo obispo y sexto arzobispo metropolitano de 
San Salvador, El Salvador, quien ejerció el cargo desde el 13 de mayo de 1995 hasta el 27 de 
diciembre de 2008.1 Sáenz es el sucesor de Monseñor Arturo Rivera y Damas. 
 
Obtuvo la Licenciatura en Ciencias Químicas, en la Universidad de Zaragoza, España. 
 
El 27 de diciembre de 2008, la Santa Sede nombró a José Luis Escobar Alas como su sucesor. 
Este último tomó posesión del cargo el 14 de febrero de 2009. 
 
Carrera eclesiástica 
Recibió el orden sacerdotal en Madrid, el 9 de agosto de 1959, incardinado en la Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz (Opus Dei). Realizó los estudios de filosofía y de Sagrada Teología 
en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. En 1962 fue enviado a El Salvador, al recién 
fundado centro del Opus Dei en San Salvador. Fue nombrado Obispo Auxiliar de Santa Ana, el 
22 de diciembre de 1984, por el papa Juan Pablo II. Recibió la consagración episcopal, el 6 de 
enero de 1985. Desempeñándose como obispo auxiliar de esta diócesis hasta 1995. Fue 
designado administrador apostólico del Ordinariato Militar el 3 de julio de 1993 ocupando el 
cargo hasta 1997. Fue designado administrador apostólico de la Diócesis de Santa Ana de 1998 
a 1999 
Sus actividades sacerdotales: 
Capellán de clubes juveniles en San José de Costa Rica (1959 – 1961) 

• Capellán de Residencias Universitarias masculinas y femeninas, en San José de Costa 
Rica (1959 – 1961), y en San Salvador (1962 – 1983). 

• Capellán del Centro Cultural Buenos aires, San Salvador. 
• Asesor del Instituto de Cooperación y Educación Familiar (ICEF). 
• Promotor y Capellán del Centro Cultural Sirama para la capacitación de la mujer a nivel 

operativo. 
• Miembro de la Comisión Nacional de Preparación Espiritual para la venida del Papa a El 

Salvador. 
• Ha dirigido multitud de cursos de retiro, retiros, conferencias, cursos de religión a 

diversos niveles superior y elemental, y a todo tipo de personas, tanto hombres como 
mujeres, de toda edad y condición. 

• Espirituales para el clero de diversas Diócesis: Arquidiócesis de San Salvador, 
Arquidiócesis de Guatemala, Diócesis de Santiago de Maria, diócesis de San Miguel y 
Diócesis de San Vicente. 

• Conferencias, retiro, etc., para sacerdotes. 
• De acuerdo siempre con el Obispo de la Diócesis, se ha preocupado de promover 

encuentros periódicos para sacerdotes diocesanos. 
• Hasta ahora desempeño el cargo de Vicario Delegado de la Prelatura de la Santa Cruz y 

Opus Dei en El Salvador. 
• Su Santidad el Papa Juan Pablo II lo nombro Obispo titular de Tabbora y Auxiliar de su 

Excelencia Reverendísima Monseñor Marco Rene Revelo Contreras, Obispo de Santa. 
• La Ordenación Episcopal le fue conferida por su Santidad el Papa Juan Pablo II, en 

Roma el día 6 de enero de 1985, en la Basílica de San Pedro. 
 

 
Arzobispo 
En abril de 1995, el nuncio apostólico en El Salvador dio a conocer el nombramiento de Saénz 
como arzobispo de San Salvador, para suceder al fallecido arzobispo Rivera. Saénz tomó 
posesión de su cargo el 13 de mayo de 1995. Poco después realizó una serie de movimientos 
del personal arquidiocesano, cierre de programas del arzobispado y de cambios al plan de 
estudios del seminario diocesano. Sáenz defendió su postura diciendo que la iglesia debe 
hablar en nombre de los pobres y necesitados, pero nunca debe llegar a estar implicada en 
activismo o política. Saénz ha apoyado la causa de la canonización de su predecesor, Romero, a 
quien conoció personalmente. 
 
En 1996, Sáenz, recibió al papa Juan Pablo II, en su segunda visita a El Salvador. En 1997 en su 
condición de administrador apostólico del Ordinariato Militar fue ascendido a general de 
brigada de la Fuerza Armada de El Salvador.2 El arzobispo presidió la inauguración de la nueva 
Catedral Metropolitana de San Salvador, el 19 de marzo de 1999, cuya construcción se había 
prolongado desde 1956. En 2001 tuvo que hacer frente a la grave destrucción que dejaron en 
el país, los terremotos del enero y febrero de ese año, promoviendo planes de reconstrucción 
con ayuda de grupos eclesiales del exterior. En varias ocasiones durante su arzobispado, ha 
criticado la promoción del aborto y los anticonceptivos, apoyando a la organización católica "Sí 
a la Vida".34 Como presidente de la Conferencia Episcopal, se ha manifestado en varias 
ocasiones contra la sobreexplotación minera del país, por los daños que provoca en las 
personas y en el medio ambiente.5 
 
El 16 de noviembre de 2007, Sáenz presentó su renuncia al cargo de Arzobispo, al cumplir 75 
años de edad, en cumplimiento de lo que establece el Código de Derecho Canónico. Tras 
aceptar su renuncia, el Papa Benedicto XVI ha nombrado a Mons. José Luis Escobar Alas como 
sucesor de Sáenz. La toma de posesión de Escobar Alas, como nuevo arzobispo, fue el 27 de 
diciembre de 2008. 
En julio de 1995 con el esfuerzo de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, creó la Fundación 
Catedral de San Salvador para impulsar el desarrollo de las obras; aprobaron el Plan Maestro 
elaborado en Estudio Arco, con la colaboración del Arquitecto Profesor D. Joaquín Lorda, 
desarrollado los detalles del proyecto y se encarga al Ingeniero Dr. David Hernández la revisión 
de la estructura de la Catedral, realizando una simulación de su comportamiento ante un 
seísmo. La solidez del edificio tras las intervenciones estructurales pudo probarse tras el paso 
del Huracán Mich  (1998) y de los seísmos del 2001. 
 
 

 
 
Los trabajos iniciaron en octubre de 1995, realizando preparativos para la visita de Juan Pablo 
II el 8 de febrero de 1996, luego después de tres años de duro trabajo el 19 de marzo de 1999 
se realiza la solemne ceremonia de consagración y apertura al culto de la catedral 
metropolitana, presentes Mons. Jacinto Berloco, Nuncio apostólico de su Santidad Juan Pablo 
II, en El Salvador y Mons. Fernando Sáenz Lacalle, Arzobispo de San Salvador, firma el acta que 
acompaña las reliquias de los santos que se colocaron en el Templo. El proyecto aprovecho casi 
todo lo que estaba ya construido y los criterios generales que dan unidad a un edificio, 
conjugando elementos clásicos con otros diseños actuales; implicó la necesidad de combinar 
los trabajos de muchos artistas en un proyecto arquitectónico unitario, tanto salvadoreños 
como españoles, manteniendo a la vez unidad y respeto al estilo propio. 
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En la fachada de cathedral se pueden ver los mosaicos que fueron destruidos en 1912. 

 

 

 

 

Asi lució la Fachada de Nuestra Iglesia Catedral de San Salvador desde comienzos de la década 
de los años 90'as, hasta el mes de Diciembre del año 2012, donde emulando al arzobispo de la 
arquidiócesis de Yucatán, don Diego de Landa, fué destruida por sus pares del siglo XXI. 
 
Que tenian decoloración los mosaicos? , Que el pegamento habia perdido su Fuerza?, que el 
"ojo era masón", que bla bla bla., Pues sencillamente las cosas se pueden realizar de forma 
correcta, respetuosa del arte nacional, y no mediante "Madrugones" Vandálicos. 
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Vista general del interir del templo 

 

 

Doscientos cincuenta años después el sacerdote Isidro Sicilia encargó 
esculpir y pintar una imagen portátil del Salvador del Mundo al más 
notable y hábil escultor, grabador, pintor y dorador de imágenes de 
toda la región, Silvestre Antonio García. En 1777 una nueva imagen 
del Salvador del Mundo fue colocada en el altar mayor de la Iglesia 
Parroquial de la capital provincial. Así surgió el “Colocho”, escultura 
denominada por el pueblo, en 1808, después de la muerte de García 
quien había patrocinado las fiestas. 
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Donada en 1546. Por emperador Carlos V de Alemania y I de España. Se 
encuentra en la parte superior de un baldaquino de cuatro columnas acompañado de los 
profetas Moisés y Elías que participaron en la Transfiguración. El retablo al final del presbiterio 
contiene ocho grandes pinturas de las diferentes etapas de la vida de Jesús, del pintor Andrés 
García Ibáñez 
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Vista de los 3 Confesionarios del Costado Izquierdo de 6 en Total de la Catedral 

 

Una pieza de las 14 Estaciones de la Vía de la Cruz de Jesús 

 

Rosetón de la fachada principal visto desde el interior del templo. 
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Cripta de Catedral 

 

 

Tumba de Monseñor Romero 
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Monseñor José Luis Escobar Alas 
Monseñor José Luis Escobar Alas nació en Suchitoto departamento de Cuscatlán un 10 de 
marzo de 1959. Es el décimo primer obispo y séptimo arzobispo metropolitano de San 
Salvador, El Salvador. Sucesor del Arzobispo Emérito Fernando Sáenz Lacalle. 
Arzobispado de San Salvador 
Cuando el Arzobispo Escobar fue nombrado como tal, el 27 de diciembre de 2008, ocupaba el 
cargo de obispo de la diócesis de San Vicente, El Salvador; desempeñando dicho cargo desde el 
año 2005. Anteriormente, fue obispo auxiliar de la misma diócesis desde el 2002. 
Estudios 
Monseñor José Luis Escobar Alas cursó sus estudios sacerdotales en el Seminario San José de la 
Montaña,  San Salvador y en el Seminario Mayor de Morelia, México. Obtuvo la licenciatura en 
filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma. 
Servicio Eclesial 
Ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1982. 
Ejerció el cargo de rector del Seminario Menor de la diócesis de San Vicente. 
Fue catedrático del Seminario San José de la Montaña de San Salvador. 
Fue párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de San Vicente y vicario general de la 
misma diócesis. 
El papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de San Vicente el 19 de enero de 2002. 
Se ordenó de obispo el 23 de marzo del 2002. 
Asumió el cargo de obispo titular de San Vicente el 9 de julio de 2005. 
Fue nombrado arzobispo de San Salvador el 27 de diciembre de 2006 y tomó posesión el día 14 
de febrero de 2009 por el Papa Benedicto XVI. 
 
Fuente: Arzobispado de San Salvador 
 

 

Al fondo Catedral metropolitana aun con la cupúla decorada por Fernando Llort en 1997 a 
solicitud de la Iglesia de adornar la fachada de Catedral 

La obra “Armonia de mi Pueblo” fue bautizada así por su creador por sus elementos artísticos, 
y también porque “armonía” era lo que el país más necesitaba. 

Fernando Llort , dedico más de un año para hacer posible el mural y participaron en esa obra 
muchos artesanos, artistas y arquitectos nacionales y extranjeros. 

No acepto remuneración más que el costo de los materiales, porque sintió que como artista 
era un privilegio.  
“Fue un honor realizar ese mural y lo hice con especial devoción” dijo el artista, 
Textro El Faro 2012 
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Antígua página weg del Arzobispado utilizando los motives que adronaban el frente de 
Catedral 
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Catedral Metropolitana desde el Palacio Nacional, San Salvador, mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 11, 2012 

 



 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

Catedral Metropolitana en 2018 

Vista aérea de la Catedral Metropolitana 
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Fachada principal de Catedral Metropolitana de San SAlvador 
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